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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
 
1-1 AGENTES. 
 
Promotor. 
 

El presente proyecto de ejecución es promovido por FUNDACIÓN CENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA “MOVEX”, con C.I.F. G-72.064.520 y 
domicilio a efectos de notificación en 11600 Ubrique (Cádiz), C/ Ingeniero Juan Romero 
Carrasco, n.º 28, 1ª Planta D1, D2, D3 y A3, siendo su representante legal D. CRISTOBAL 
DE PIÑA MENAYA, con N.I.F. 44.031.498-E. 
 
Proyectista.  
 

 El autor del presente proyecto es la Sociedad OSBORNE, TECNICOS 
CONSULTORES,   ARQUITECTURA,  INGENIERIA  Y  URBANISMO,  S.L.P.,  con  C.I.F. 
B-11873924, designando como Técnico redactor principal del proyecto a D. Álvaro Osborne 
Gutiérrez, Arquitecto en Edificación y Urbanismo, Colegiado nº 550 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cádiz y designando como Técnico redactor de Proyectos Parciales en el 
desarrollo de las instalaciones de valla de cerramiento, cimentación, estructura, cubierta, red 
de saneamiento, suministro de agua, producción de agua caliente sanitaria, baja tensión, 
puesta a tierra, voz-datos, climatización, ventilación y maquinaria a D. Joaquín Osborne 
Gutiérrez, Ingeniero Industrial, Colegiado nº 4336 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales, demarcación Cádiz. 
 
Director de Obra. 
 

 La Dirección de Obra corresponde a la Sociedad OSBORNE, TECNICOS 
CONSULTORES,   ARQUITECTURA,  INGENIERIA  Y  URBANISMO,  S.L.P.,  con  C.I.F. 
B-11873924, representada por D. Álvaro Osborne Gutiérrez, Arquitecto en Edificación y 
Urbanismo, Colegiado nº 550 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, en calidad de 
técnico principal designado por dicha sociedad y designando como Director de Obra de las 
instalaciones de valla de cerramiento, cimentación, estructura, cubierta, red de saneamiento, 
suministro de agua, producción de agua caliente sanitaria, baja tensión, puesta a tierra, voz-
datos, climatización, ventilación y maquinaria a D. Joaquín Osborne Gutiérrez, Ingeniero 
Industrial, Colegiado nº 4336 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, demarcación 
Cádiz. 
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1-2 INFORMACIÓN PREVIA. 
 
Antecedente. 
 

El promotor del proyecto es la entidad Fundación Centro Tecnológico de Andalucía 
“MOVEX”. MOVEX es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo fundamental es el 
fomento de la investigación y la innovación, el incremento de la calidad, la creatividad, el 
diseño y el desarrollo tecnológico. Todo ello contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad 
competitiva y al crecimiento sostenido de las empresas del sector de la Marroquinería y la 
piel del mercado nacional e internacional. 

 
Se realiza proyecto de ejecución relativo a la Asistencia Técnica para la tramitación y 

obtención de las licencias necesarias para la redacción de proyectos y dirección facultativa 
de obras PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL, DENTRO DEL PROYECTO 
DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE i+D+i EN PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA 
CÉLULA EXPERIMENTAL Y LABORATORIO DE MUESTRAS” en la localidad de Ubrique 
(Cádiz). 

 
 

Emplazamiento. 
 

Las instalaciones se emplazarán en el Sector P.P.-1, Parcela IT-5 A en Ubrique 
(Cádiz). 
 
 
Entorno físico. 
 
 El solar se ubica en los terrenos del Sector Plan Parcial -1- Ubrique, ubicado hacia el 
Norte del núcleo urbano consolidado, y que representa en conjunto una área destinada al 
uso industrial dentro del Municipio de Ubrique, y que abastece y es punto de referencia 
obligado dentro de Sierra de Cádiz.  
 
 Este Sector constituirá un área de un atractivo diferente a zonas de igual uso y ello 
unido a las favorables condiciones de comunicación viaria constituirá un foco de interés 
dentro de la zona. Supone la creación de una trama que pueda simultanear el uso de 
actividades económicas propiamente dicho, con otros usos compatibles que se ubicarán en 
una posición tal que permita singularizar el área. 
 
 La topografía del solar destaca por su desnivel y dispone de todos los servicios 
urbanísticos que la ley del suelo especifica en sus artículos 78 y 81 exigidos para el suelo 
urbano, alcantarillado, abastecimiento de aguas, electricidad y accesos adecuados para las 
necesidades previstas. Sus linderos son los siguientes: 
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 Linderos Parcela IT-5A 
NOROESTE Calle –K- 
SUR Parcela IT-5B 
ESTE Calle –E- 

 
 
Adecuación al entorno. 
 
 En el diseño del edificio se ha tenido especial cuidado en la constitución 
arquitectónica del mismo, teniendo en cuenta la tipología edificatoria de la zona y el edificio 
existente en la parcela, y utilizando para ello materiales que conjuguen con el paisaje que lo 
rodea.  
 
 En este sentido se han utilizado materiales de revestimiento que juegan con los 
colores naturales de la zona, utilizando en el edificio proyectado estuco para exteriores de 
color amarillo albero, piedra cuarcita negra y alucobond en color gris. Todos estos 
materiales se mezclan en la fachada, dotando al edificio de un decorado que conjuga 
adecuadamente con el entorno.  
 
 
Normativa Urbanística. 
 

Marco Normativo: 
  Obl Rec

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo.   
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.   

Ley 7/2002 de 17 de diciembre. LOUA.   
Normativa Técnica de Aplicación en Proyectos y en la Ejecución de Obras 
(Capítulo 5.1)   

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   

Código Técnico de la Edificación.   
   
 
(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: 
Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 

 
 Al estar las instalaciones que se proyectan en el Término Municipal de Ubrique 
(Cádiz), cumplirán en todo momento las Ordenanzas Reguladoras del Excmo. Ayuntamiento 
de Ubrique para dicho emplazamiento, concretamente la parcela IT-5 A, sobre las que se 
propone actuar vienen definidas y afectadas por los siguientes: 
 

. Sector Plan Parcial -1 Ubrique (Cádiz). 

. Igualmente será de aplicación de Legislación Actual vigente: Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento (R.D. 
2159/1978). 
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CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LAS PARCELAS.  
 
 En el caso de la parcela estudiada, y según el Plan mencionado, en su título cuarto 
“NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA, 4.6 Zona industrial terciario” contiene la 
siguiente situación urbanística, se desglosa a continuación las condiciones urbanísticas que 
han de cumplir las edificaciones que son objeto de este proyecto: 
 
Condiciones particulares para la zona industrial terciario 
 

- Las condiciones de superficie y frente mínimo de subparcela, altura de edificación 
y aparcamiento, serán las mismas que para la zona industrial. 

 
Condiciones particulares para la zona industrial 
La superficie mínima de subparcela será de 200 m², con un frente mínimo de 
8m. 
La altura máxima a cornisa de la edificación será de 2 plantas y 7 m., 
admitiéndose por encima de ésta sólo los elementos salientes de razón 
estructural, o para la funcionalidad del edificio, como zonas de refrigeración, 
ventiladores, etc. Por encima de la altura de edificación solo podrán 
construirse cuarto de máquinas  de ascensores y cajas de escaleras. 
 
Aparcamiento: una plaza cada 150 m² construidos. 

 
- Como uso pormenorizado preferente se admitirá para las parcelas IT-1, 2, 3 y 4, el 
industrial de categoría I, para la parcela IT-5A, IT-5B el comercial y el de oficinas, y 
para las IT-6 y 7, el de salas de reunión, y como usos compatibles para todas ellas 
los restantes usos productivos contemplados en el Título III de las NN.SS. de 
Ubrique, excluidos el industrial categoría II y el de salas de reunión. 

 
- Parcela:   IT-5 A 
- Superficie:   2.962,18 m² 
- Categoría:   Industrial terciario. 
- Uso:    Administrativo. 
- Altura máxima edificación: 7,00 m a cornisa. 
- Nº de plantas:   2 plantas 
- Retranqueo fachada:  0,00 m y 3,00 m 
- Parcela mínima:  200 m². 
- Frente mínimo:  8 m. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS. 
 
 
RETRANQUEOS DEL EDIFICIO. 
 
 Los retranqueos de edificación, estarán referidos a la plataforma nivelada y se 
contarán desde los límites de la parcela establecidos. 
 
 En el presente proyecto tendremos los siguientes retranqueos: 
 
 Retranqueo al lindero Noroeste:  1,90 m.  
 Retranqueo vial Este:    3,00 m. 
  
 
ALTURA MÁXIMA. 

 
EDIFICIO DESTINADO A INFRAESTRUCTURA. 

 
 Para determinar la altura del edificio, se tomará ésta por la vertical que pasa por el 
punto medio de la línea de fachada, desde la rasante señalada para el acerado hasta el 
plano inferior del forjado del último piso que exista en primera crujía. En edificios con 
fachada a dos calles se tomará en cada una de las fachadas la altura que corresponda a la 
calle. Se trazará una horizontal desde la altura mayor y una línea inclinada de 45º desde la 
otra. Desde el punto de encuentrote ambas líneas o desde el punto correspondiente a la 
mitad del ancho de fachadas se trazará una línea vertical hasta la altura correspondiente al 
edificio más bajo, que limitará el fondo correspondiente la edificación de mayor altura. 
 
 En el edificio destinado a infraestructuras se puede comprobar que esta altura no 
supera los 7,00 metros en ninguna de las dos calles, definida la altura de cornisa como se 
acaba de indicar. Sobre esta altura sólo se permite la cornisa y el antepecho de la azotea, 
sin que la suma de ambos exceda 1,60 m sobre la altura máxima fijada de 7,00 m. 
 
 Por encima de la altura máxima a cornisa de 7,00 m., sólo se diseña la construcción 
de cajas de escaleras y ascensores, integrándolos dentro de la estructura estética del 
edificio. 
 
 La altura útil del semisótano es de 3,60 metros, y la altura de planta definida como la 
distancia entre las caras superiores de los forjados que delimitan la planta de que se trate es 
de 3,95 m que no corresponde a la altura de cómputo. Para computo de altura se tomará 
ésta por la vertical que pasa por el punto medio de la línea de fachada, desde la rasante 
señalada para el acerado hasta el plano inferior del forjado del último piso que exista en 
primera crujía. 
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 En sótanos y semisótanos, la altura libre no podrá ser inferior a 2,20 metros. La 
altura libre de pisos es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de 
una planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo 
hubiere. 
 
 La altura en número de plantas que existe por encima de la rasante incluida la planta 
baja es de 2 plantas, no superando las exigencias máximas fijadas por la normativa. 
 
 En todas las zonas se admiten sótanos y semisótanos que no se contabilizan en el 
número total de plantas, salvo que sobresalgan más de 1 m, respecto se la rasante de la 
calle. En el caso objeto del presente proyecto, el semisótano computa al 61,41% de su 
superficie construida. 
 
 
EDIFICABILIDAD. 
 
 Las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento son las condiciones que acotan 
la dimensión de las edificaciones que pueden levantarse en una parcela, y concretan el 
contenido del derecho de propiedad. 
 
 La superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de 
las plantas que componen el edificio, comprendida entre los límites exteriores. 
 
 La superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la 
superficie edificada total que puede construirse en una parcela, mediante el establecimiento 
de un coeficiente de edificabilidad. La determinación del coeficiente de edificabilidad se 
entiende como el señalamiento de una edificabilidad máxima, si de la conjunción de este 
parámetro con otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen 
resultase una superficie total edificable menor, será éste el valor a aplicar. 
 
 El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la 
parcela neta, es decir, con exclusión de todos los espacios públicos, en la que ha de 
situarse la edificación. El coeficiente de edificabilidad se indicará mediante la fracción que 
exprese la relación de metros cuadrados de superficie edificada total (m²t) por metros 
cuadrados de la superficie neta de parcela (m²s). 
 
 No se computará como superficie edificada la de los patios interiores de parcela que 
no estén cubiertos aunque estén cerrados en todo su perímetro y las cubiertas, los 
elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidad 
de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 
 
 No se computará como superficie edificada la de los sótanos y semisótanos salvo 
que sobresalgas más de 1 metro respecto de la rasante de la calle. En el caso objeto del 
presente proyecto, el semisótano computa con una superficie construida de 562,59 m², lo 
que supone un 61,41% de su superficie construida. 
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 El coeficiente de edificabilidad obtenido en la parcela para la superficie proyectada se 
detalla a continuación: 

 
SEMISÓTANO COMPUTADA (61,41%) ..................580,27 m² 
EDIFICIO PLANTA  BAJA........................................918,83 m² 
EDIFICIO PLANTA PRIMERA..................................558,78 m² 
EDIFICIO PLANTA CUBIERTA..................................25,51 m²    
TOTAL EDIFICABILIDAD......................................2.083,39 m² 

 

SUP. TOTAL EDIFICADA (m²) SUP. TOTAL PARCELA (m²)
EDIFICABILIDAD 
PROYEC.  (m²) 

EDIFICABILIDAD
 MÁXIMA (m²) 

EXISTENTE PROYECTO  TOTAL TOTAL 

1.177,52 2.083,39    

3.260,91 2.962,18 3.260,91 3.837,36 
 
 
 El resto de edificabilidad hasta agotar el total que corresponde a la parcela (3.837,36 
m² - 3.260,91 m² = 576,45 m²), se consumirá en futuras ampliaciones dentro de la misma, 
con lo que habrá que mantener este derecho por parte de la propiedad. En ningún caso 
debe superarse  el máximo establecido por las ordenanzas reguladoras para esta zona 
según proyecto de segregación (3.837,36 m²). 
 
 
APARCAMIENTOS. 
 
 Las normativas urbanísticas marcan una previsión de una plaza de aparcamientos 
cada 150 m² construidos. 
 
 Las plazas reservadas para usuarios minusválidos serán del 2% de las plazas de 
aparcamientos. 
 
 La parcela estudiada es de 2.962,18 m², con una edificabilidad proyectada total de 
3.260,91 m², la necesidad de aparcamientos de 1 cada 150 m² construidos supone 22 
plazas totales. Se proyectan 23 plazas de aparcamientos interiores, que se encuentra en el 
proyecto inicial que se amplía y 21 plazas de aparcamientos exteriores, de los que 10 (3 de 
motocicletas) son del proyecto inicial y 11 los del proyecto  de ampliación actual, lo que 
suman 41 plazas de automóvil y 3 para motocicletas totales, cumpliéndose el numero 
mínimo exigido por normativa.  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS 

 
 
PROYECTO DE  EJECUCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA EXPERIMENTAL Y LABORATORIO DE 
MUESTRAS”  

EMPLAZAMIENTO SECTOR P.P.-1, PARCELA IT-5A, UBRIQUE (CÁDIZ) 
PROMOTOR FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA “MOVEX” 
ARQUITECTO ALVARO OSBORNE GUTIÉRREZ 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR 
 

 PGOU NNSS D.S.U. P.O.I. P.S. P.A.U. P.P. P.E. P.A. 
(S.N.U) E.D. Otros 

           
Vigente 

Denominación: PLAN PARCIAL -1-UBRIQUE 
           

En Tramitación 
Denominación:       

 

PGOU Plan General de Ordenación 
Urbanística POI Plan de Ordenación Intermunicipal PE Plan Especial       

NNSS Normas Subsidiarias Municipales PS Plan de Sectorización PA Proyecto de Actuación sobre SNU 

DSU Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED Estudio de Detalle 
  PP Plan Parcial Otros       

 
 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
Consolidado ______________ Ordenado_________________________ Protección especial legislación _____
No Consolidado___________ Sectorizado _______________________

(o Programado o Apto para 
urbanizar) 

Protección especial planeamiento__

  No Sectorizado ____________________
(o No Programado) 

De Carácter rural o natural _________

    Hábitat rural diseminado ___________

Vi
ge

nt
e 

         ______________________________

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 

Consolidado ______________ Ordenado__________________________ Protección especial legislación _____

No Consolidado___________ Sectorizado ________________________ Protección especial planeamiento__

  No Sectorizado _____________________ De Carácter rural o natural _________

En
 T

ra
m

ita
ci

ón
 

    Hábitat rural diseminado ___________
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CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO 
  

Vigente ZONA INDUSTRIAL TERCIARIO 

En Tramitación       
 

 
CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE 

NORMATIVA EN 
TRÁMITE 

PROYECTO 

Parcela mínima 200 m²       2.962,18 m² 
Parcela máxima              
Longitud mínima de 
fachada 8 m       67,68 m PARCELACIÓN 

Diámetro mínimo 
inscrito              

Densidad Industrial terciario             
Usos predominantes Comercial y oficinas       Administrativo 
Usos compatibles Productivos Título III              USOS 

Usos prohibidos                   

EDIFICABILIDAD  3.837,36 m²       3.260,91 m² 
Ocupación planta baja                   
Ocupación planta 
primera                   

Ocupación resto de 
plantas                   

OCUPACIÓN 

Patios mínimos                   
Altura máxima, plantas 2 plantas       2 plantas 
Altura máxima, metros 7 metros a cornisa       7 metros a cornisa ALTURA 
Altura mínima                   
Tipología de la 
edificación                   

Separación fachada 
principal                   

Separación resto de 
fachadas                   

Separación entre 
edificios                   

Profundidad edificable                   

SITUACIÓN 

Retranqueos 0 y 3 m.       1,90 y 3 m  
Grado de protección 
legislación                   

Grado de protección 
planeamiento                   PROTECCIÓN 
Nivel máximo de 
intervención                   

Cuerpos salientes                   
Elementos salientes                   

OTROS Plazas mínimas de 
aparcamiento 

22 plazas (1 cada 150 
m² construidos)       41 plazas 

 
Observaciones 
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DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE 
 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE EN BASE A UNA FIGURA DE PLANEAMIENTO AUN NO APROBADA DEFINITIVAMENTE 
 EL ENCARGANTE RECONOCE QUE EXISTEN LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LA FICHA, SOLICITANDO LA TRAMITACION DEL 

EXPEDIENTE 
 

 
FECHA: Diciembre 2.010 
 
 
EL ARQUITECTO: LA PROPIEDAD:  
 
 
 
 
 
Fdo: ALVARO OSBORNE GUTIÉRREZ Fdo: CRISTOBAL DE PIÑA MENAYA  
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1-3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
1-3-1 Descripción general del edificio. 
 

Se trata de la construcción de una edificación aislada, ampliando el edificio ya 
existente, el edificio destinado a infraestructura científico-tecnológica especializada en 
diseño, manipulación y tratamiento de materiales relacionados con la piel y sus derivados.  

 
El edificio se sitúa en la parcela IT-5A contando con sus fachadas hacia los viales del 

Polígono. La topografía del terreno de la parcela cuenta con desniveles considerables, que 
en el peor de los casos alcanza una diferencia de 13,638 m. Aprovechando la singularidad 
del terreno, se diseña el edificio con una planta bajo rasante, planta baja y planta primera. 

 
En el presente edificio representativo, en planta semisótano se sitúan Areas I+D+I y 

espacios de trabajo, la célula de fabricación OPED, laboratorio de prototipos y muestras, 
aseos y vestuarios, y diversos almacenes. En la planta baja de la edificación se encuentran 
Areas y salas de I+D+I y de MKT, almacenes, sala de exposiciones  y sala de usos 
múltiples, exposición itinerantes, catering, aseos, etc. Por último en planta primera los 
espacios se destinan a Areas I+D+I, salas de reuniones, etc. La cubierta del edificio será 
transitable. 

 
En el interior del edificio la comunicación peatonal se realizará mediante la ubicación 

de dos escaleras de evacuación y un ascensor adecuados para minusválidos. 
 

Programa de Necesidades. Uso característico del Edificio. 
 

Debido a la demanda y al crecimiento de la actividad, se procede a la ampliación 
mediante la construcción  de un edificio anexo formando así una  edificación única, el 
edificio destinado al fomento de la investigación, y la innovación, el incremento de la calidad, 
la creatividad, el diseño y el desarrollo tecnológico. Todo ello contribuyendo al 
fortalecimiento de la capacidad competitiva y al crecimiento sostenido de las empresas del 
sector de la Marroquinería y la Piel dentro del mercado nacional e internacional. 

 
Se ha tenido especial cuidado en la Arquitectura y calidad del diseño, adecuando al 

Programa de Necesidades, a la calidad con la máxima durabilidad y los mínimos gastos de 
conservación y uso. 
 
 Se proyectan las instalaciones suficientes para el funcionamiento de las posibles 
actividades que se implanten en la edificación, garantizando con la opción escogida la 
adaptabilidad en diseño y prestaciones. Cumpliendo los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, contenidos en las exigencias básicas como prestaciones de carácter 
cualitativo que los edificios deben cumplir conforme el Código Técnico de la Edificación. 
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 A partir de los datos antes reseñados, y de acuerdo con los criterios expuestos por el 
promotor, se desarrolla la distribución interior del edificio cumpliendo los mínimos previstos 
para los distintos usos del edificio. 
 
 Además se realizarán las instalaciones de acceso, distribución, escaleras, aparatos 
elevadores, etc., que se estimen necesarias.  
 
Relación con el entorno. 
 
 Se trata de una edificación singular en las que se cuida la estética de la fachada, que 
regularizan su diseño con los edificios del polígono en el que se encuentra ubicado. Se ha 
tenido especial cuidado en la Arquitectura y calidad del diseño, adecuando al Programa de 
Necesidades, a la calidad con la máxima durabilidad y los mínimos gastos de conservación 
y uso. 
 
 
1-3-2 Cumplimiento del CTE. 
 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con 
las exigencias básicas del CTE: 

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

relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, 
el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 
 

a) Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en 
el edificio. 
 

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 
 

En el interior del edificio la comunicación peatonal se realizará mediante la ubicación 
de dos escaleras de evacuación y un ascensor adecuados para minusválidos. Estas 
cumplen en todo momento el CTE-DB-SU  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
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b) Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

 
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y 
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 

Todas las instalaciones reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
 

La cubierta del edificio cuenta con cazoletas de recogida de agua de lluvia de 
cubierta plana transitable y bajantes para recogida de aguas pluviales, y arquetas a pie de 
bajante que conducen esta agua hasta conectar con la red existente del edificio a ampliar. 
Estas cumplen en todo momento el CTE-DB-HS SALUBRIDAD, HS-5 Evacuación de aguas.  
 

Para la evacuación de aguas fecales de los aseos, se proyecta una red mediante 
tuberías y arquetas que las conduzcan hasta conectar con la red existente del edificio a 
ampliar. Estas cumplen en todo momento el CTE-DB-HS SALUBRIDAD, HS-5 Evacuación 
de aguas.  
 

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de  propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes 
interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de 
cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de 
máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 

Para conseguir la renovación del aire, en las instalaciones se proyecta una 
instalación de ventilación que cumplirá todas las condiciones impuestas en la normativa 
vigente de aplicación CTE-DB-HS SALUBRIDAD Y CTE-DB-SI. 
 

El aislamiento térmico se tiene en cuenta en todo el edificio, cumpliendo con los 
requisitos especificados en el  DB-HE AHORRO DE ENERGIA. 
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1-3-3 Descripción de la geometría del edificio. 
 
Volumen. 
 

El semisótano tiene una planta con una superficie de 944,91 m², al tener una altura 
de planta de 3,95 m, el volumen del semisótano es de 3.732,39 m³ 

 
El edificio destinado a infraestructura tiene una superficie en planta baja de 918,83 

m² y en planta primera de 558,78 m² y en planta de cubierta 25,51m², al tener una altura de 
planta de 3,65m, el volumen del edificio es de 5.486,39 m³.  

 
Accesos y Evacuación. 
 

En el interior del edificio la comunicación peatonal se realizará mediante la ubicación 
de dos escaleras de evacuación y un ascensor adecuados para minusválidos. El edificio 
destinado a infraestructura cuenta con acceso peatonal en planta baja y en planta 
semisótano. Estas cumplen en todo momento el CTE-DB-SU SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN. 
 
Superficies Construidas. 
 

La superficie de la parcela IT-5 A, Sector P.P.-1 es de 2.962,18 m². La distribución de 
las superficies es la siguiente: 

 
CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

 PLANTA 
SEMISOTANO

PLANTA 
BAJA 

PLANTA 
PRIMERA 

PLANTA 
CUBIERTA 

EDIFICIO INFRAESTRUCTURA  
944,91 m² 

 

 
918,83 m² 

 
558,78 m² 25,51 m² 

 TOTAL CONSTRUIDO 2.448,03 m²

PARCELA OCUPACIÓN: 
OCUPADA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
OCUPACION EDIFICIO 
PARCELA LIBRE: 
ZONAS EXTERIORES 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

623,45 m²
916,13 m²

1.408,13 m²
14,47 m²

TOTAL PARCELA 2.962,18 m²
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CUADRO DE SUPERFICIES EDIFICADAS 

 
PLANTA 

SEMISOTANO
(61,41%) 

PLANTA 
BAJA 

PLANTA 
PRIMERA 

PLANTA 
CUBIERTA 

EDIFICIO INFRAESTRUCTURA 
 580,27 m² 918,83 m² 

 
558,78 m² 25,51 m² 

 TOTAL EDIFICADO 2.083,39 m²

 
 
Superficies útiles y construidas. 
 
 
CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA SEMISOTANO     

DEPENDENCIA UTIL CONSTRUIDA
HALL 181.86 m² 195.35 m²
ALMACEN QUIMICO 11.02 m² 13.52 m²
ALMACEN REFRIGERADO DE MATERIA PRIMA 24.75 m² 26.99 m²
LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN 20.97 m² 22.98 m²
CELULAS DE FABRICACION OPED 384.52 m² 399.50 m²
DISTRIBUIDOR Y ESCALERA 41.96 m² 46.33 m²
ESTRADA Y RECEPCION DE MATERIALES 70.88 m² 74.10 m²
RECEPCIÓN DE AGENTES EXTERNOS 33.97 m² 36.79 m²
OFFICE 18.86 m² 21.56 m²
LIMPIEZA Y UTILES 1.22 m² 1.68 m²
ARCHIVOS 13.41 m² 15.17 m²
VESTIBULO ASEOS 3.97 m² 4.39 m²
ASEO ADAPTADOS 6.15 m² 7.19 m²
ASEO (M) 6.91 m² 8.48 m²
ASEO (H) 9.83 m² 11.32 m²
CUARTO BASURA 2.63 m² 3.79 m²
DEPOSITOS Y CALDERAS 8.57 m² 9.91 m²
ESCALERA -1- 8.95 m² 10.34 m²
ESCALERA -2- 6.29 m² 6.74 m²
CUARTO TECNICO 25.53 m² 28.78 m²
   
TOTAL SUPERFICIES 882.25 m² 944.91 m²
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CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA BAJA     

DEPENDENCIA UTIL CONSTRUIDA
ZONA DE DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 302.89 m² 323.67 m²
CUARTO CUADROS GENERALES Y ALMACÉN -2- 9.09 m² 9.78 m²
ASEO ADAPTADO 5.30 m² 5.58 m²
VESTIBULO ASEOS 4.18 m² 4.46 m²
ASEO (M) -2- 7.17 m² 8.16 m²
ASEO (H) -2- 12.01 m² 14.00 m²
LIMPIEZA 3.36 m² 4.08 m²
LABORATORIO DE PROTOTIPO -1- 70.59 m² 74.13 m²
LABORATORIO DE PROTOTIPO -2- 70.67 m² 73.58 m²
LABORATORIO DE PROTOTIPO -3- 70.30 m² 73.78 m²
DISTRIBUIDOR -1- 22.86 m² 24.03 m²
ARCHIVOS 50.15 m² 53.33 m²
SERVIDOR 9.15 m² 9.98 m²
CUARTO CUADROS GENERALES Y ALMACÉN -1- 8.41 m² 9.83 m²
SALA OSCURA DE EXPERIMENTACIÓN 45.57 m² 50.17 m²
DISTRIBUIDOR -2- 28.87 m² 31.85 m²
ASEOS (H) -1- 12.08 m² 14.02 m²
VESTUARIOS (H) 29.64 m² 34.25 m²
ASEO ADAPTADO -1- 4.73 m² 5.17 m²
ASEO (M) -1- 6.57 m² 8.95 m²
VESTUARIOS (M)  30.11 m² 33.29 m²
ESCALERA -1- 17.90 m² 20.68 m²
ESCALERA -2- 6.29 m² 6.74 m²
PASARELA 23.14 m² 25.32 m²
  
TOTAL SUPERFICIES 851.03 m² 918.83 m²
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CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA PRIMERA     

DEPENDENCIA UTIL CONSTRUIDA
HALL ESPERA 73.14 m² 77.38 m²
DISTRIBUIDOR -1- 48.94 m² 51.70 m²
DIRECTOR DE PROYECTO I+D+I (1) 18.30 m² 20.01 m²
TECNICO DE PROYECTO I+D+I (1) 18.30 m² 20.01 m²
DIRECTOR DE PROYECTO I+D+I (2) 18.30 m² 20.01 m²
TECNICO DE PROYECTO I+D+I (2) 18.30 m² 20.01 m²
DIRECTOR DE PROYECTO I+D+I (3) 18.30 m² 20.01 m²
TECNICO DE PROYECTO I+D+I (3) 19.38 m² 21.24 m²
ARCHIVOS 17.61 m² 19.28 m²
OFFICE 20.07 m² 21.97 m²
ESCALERA -1- 17.90 m² 20.68 m²
ESCALERA -2- 6.29 m² 6.74 m²
AREA DEVELOPMENT PROYECT 35.05 m² 37.61 m²
DISTRIBUIDOR -2- 27.16 m² 29.22 m²
COORDINACIÓN DE PROYECTOS I+D+I 30.66 m² 34.48 m²
RESPONSABLE GENERAL I+D+I 43.01 m² 47.49 m²
ASEO (H) 5.71 m² 7.37 m²
ASEO (M) 5.92 m² 6.83 m²
ASEO ADAPTADO 4.87 m² 5.47 m²
LIMPIEZA 1.05 m² 1.27 m²
TERRAZAS 47.59 m² 58.27 m²
VESTIBULO ESCALERA 10.73 m² 11.73 m²
  
TOTAL SUPERFICIES 506,58 m² 558,78 m²
 
 
 
CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA CUBIERTA      

DEPENDENCIA UTIL CONSTRUIDA
VESTIBULO ESCALERAS    9.23 m² 13.67 m²
ESCALERAS -1- 8.85 m² 11.84 m²

TOTAL SUPERFICIES 18.08 m² 25.51 m²
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1-3-4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS 
PREVISIONES TÉCNICAS. 

 
 
1-3-4-1 Sistema estructural. 
 
Cimentación.  
 
Descripción del Sistema: 
 
 Se prevé cimentación mediante losa armada, en este caso se opta por una 
cimentación mediante losa armada que apoya sobre una capa con un espesor de 30 cm. de 
sustitución. Esta sustitución deberá estar formada por un material semigranular (tipo albero 
o subbase) compactada hasta alcanzar densidades próximas al 98% de la densidad máxima 
del Proctor Modificado. La cimentación debe de apoyar por debajo de la rasante de 
explanación del semisótano. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema 
estructural para la cimentación de la edificación que nos ocupa son las recomendaciones 
contenidas en el informe geotécnico del terreno realizado por la empresa ARCOTIERRA, 
S.L. Se propone la ejecución losa armada que apoya sobre una capa de sustitución. 
 
Elementos de contención.  

 
 No existen en esta ampliación elementos de contención, todos estos elementos se 
han proyectado inicialmente en el proyecto inicial. 
 
Estructura Portante y Horizontal.  
 
Descripción del Sistema 1: 
 

La estructura portante del edificio de infraestructuras de las distintas plantas, estará 
constituida por hormigón in situ, formada por pilares de sección rectangular de hormigón 
armado HA-25/P/20/I N/mm2, con tamaño máximo de árido de 20 mm. y con armadura de 
acero corrugado B-500S.  

 
La estructura horizontal del edificio se resuelve con forjados reticulares de hormigón 

armado HA-25/B/20/I N/mm2 con tamaño máximo de árido de 20 cm. y con armadura de 
acero corrugado B-500S, con bañera de plástico recuperable. 

 
Sobre los forjados se colocará una capa de compresión de 5 cm. de espesor mínima, y 

sobre la misma el acabado correspondiente. 
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Se cumplirán en todo momento las prescripciones recogidas en el Código Técnico de 
la Edificación. 

 
Descripción del Sistema 2: 
 

La estructura portante de la parte de la cubierta ligera es de acero estructural laminado 
en caliente S 275 JR, con imprimación de 35 micras de pintura antioxidante, y terminación 
con dos manos de esmalte. 

 
La estructura de esta cubierta estará formada por cerchas a un agua y se dispondrán 

los arriostramientos necesarios en cubierta y en la estructura portante para garantizar la 
perfecta rigidez de la edificación. 
 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y 
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación 
y las posibilidades del mercado. 

 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas se 

seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 

Escaleras. 
 
Descripción del sistema1. 
 

La estructura portante de una escalera de comunicación entre cubierta y semisótano 
del edificio de infraestructuras estará formada por hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en 
central, en losa inclinada armada con barras de acero corrugado B-500S, encofrado de 
madera, vertido con pluma grúa, vibrado y colocado según Normas CTE. 

 
Los peldaños de la escalera estarán formados con ladrillo hueco, recibido con mortero 

M-40 (1:6), totalmente colocado sobre zanca de hormigón, llevará forrado de peldaño de 
granito Eneus con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos 
pulidos, recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, rejuntado con 
lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza. 

 
Las barandillas de la escalera serán de 0,90 m. de altura, ejecutada en tubo de acero 

inoxidable de 50 mm. de diámetro, barrotes de 30 mm. de diámetro con embellecedores de 
acero inoxidable en anclajes y pasamanos de tubo de acero inoxidable de 80 mm. de 
diámetro, elaborada en taller, montaje en obra. 
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Descripción del sistema2. 
 
 La estructura portante de una escalera de comunicación entre planta primera y 
semisótano del edificio de infraestructuras será metálica, de acero estructural laminado en 
caliente S 275 JR, en formación de zanca y peldaños, con imprimación de 35 micras de 
pintura antioxidante, y protección contra el fuego para alcanzar una estabilidad al fuego 
exigida por la normativa. Las zanjas y los peldaños irán revestidos con peldaño de granito 
Eneus con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos. 
 
 Las barandillas de la escalera serán de 1,00 m. de altura, ejecutada en tubo de acero 
inoxidable de 50 mm. de diámetro, barrotes de 30 mm. de diámetro con embellecedores de 
acero inoxidable en anclajes y pasamanos de tubo de acero inoxidable de 80 mm. de 
diámetro, elaborada en taller, montaje en obra. 
 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas. 
 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema 
de estructura para la escalera que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y 
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación 
y las posibilidades del mercado. 
 
 Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas se 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 
 
1-3-4-2 Sistema envolvente. 
 
Cubierta. 
 
Descripción del sistema1: 
 
 La cubierta del edificio de infraestructuras será plana y parte de la misma estará 
compuesta por faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, 
capa de hormigón aligerado de 15 cm. de espesor medio, capa de mortero de 
regularización, imprimación asfáltica en paramentos verticales, regolas y cazoleta, complejo 
laminar formado por dos membranas de betún modificado de 4 mm. con armadura de 
polietileno contrapeadas a cubrejuntas y soldadas; capa de mortero de protección, lámina de 
3 cm. de espesor de poliestireno extrusionado, 1 cm mortero de protección y acabado en 
solería general de baldosa cerámica MARAZZI de 40x40 cm. acabado con antideslizamiento 
recibido con mortero bastardo, enlechado y avitolado de juntas. 
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Descripción del sistema2: 
 
 La cubierta del edificio de infraestructuras será plana y parte de la misma estará 
compuesta por faldón de azotea no transitable de base asfáltica, formado por: barrera de 
vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm. de espesor medio, capa de 
planchas de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor, capa de mortero de regulación, 
imprimación asfáltica en paramentos verticales, regolas y cazoletas, dos membranas de 
betún modificado doble armadura de polietileno de 4 mm. contrapeadas a cubrejuntas y 
soldadas; capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 3 cm. de 
espesor; según NBE- 
QB-90 y UNE-104. 
 
Descripción del sistema 3: 
 

 La cubierta del edificio de infraestructuras en la zona de estructura ligera será 
inclinada a un agua y estará compuesta por panel aislante autoportante, compuesta por 
doble chapa conformada de acero prelacado con perfil trapezoidal de 0,5 mm. de espesor, 
aislamiento intermedio de poliuretano auto-extinguible. Se dispondrá de un 33 % 
aproximadamente de la superficie total de la cubierta con doble chapa translúcida 
permitiendo la luz natural suficiente en las zonas donde no se prevea falsos techos. 

 
El panel se compone de dos paramentos metálicos con un núcleo de espuma de 

poliuretano y de un tapajuntas. El tapajuntas tiene por objeto garantizar la estanqueidad y 
permite no tener en cuenta los vientos dominantes a la hora del montaje, cubre y protege las 
fijaciones de la corrosión. 

 
Las caras exterior e interior se fabrican con perfil de chapa de 0,50mm de espesor en 

acero galvanizado por inmersión en un baño de zinc fundido según  norma UNE 36130 con 
el recubrimiento requerido. El espacio comprendido entre las dos caras es rellenado 
completamente por inyección con espuma de poliuretano rígido o polisocianurato, densidad 
media 40 Kg/m³. El tapajuntas es un perfil con un acabado igual al de la cara exterior del 
panel, el espesor para el acero es de 0,7mm. 

 
En la nueva edificación, la ventilación se realizará de forma natural, ya que dicha 

edificación está abierta por dos de sus fachadas. 
 

Dentro de los accesorios se han previsto canalones aislados, conformados por doble 
chapa galvanizada de 0,7 mm. de espesor, con tapas laterales y boquillas de fijación a 
bajantes, remates de acero prelacado de 0,7 mm. de espesor, juntas estancas, etc. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
Comportamiento  y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 

- Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo:  
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 El peso propio de los distintos elementos de la cubierta se consideran 
al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, todas las 
acciones consideradas según DB SE-AE. 

- Salubridad: Protección contra la humedad:  
 Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a 

la cubierta, se ha tenido en cuenta especialmente la zona 
pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento 
Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las 
características y el grado de impermeabilización exigido en el punto 
2.4 de DB HS 1. 

- Salubridad: Evacuación de aguas: 
 La recogida de aguas pluviales de la cubierta se realiza mediante 

canalones y bajantes, el diseño, dimensionado, construcción, 
ejecución y pruebas se ajustará a las condiciones establecidas en DB 
HS 5. 

- Seguridad en caso de incendio: 
 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 

“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 

- Seguridad de utilización:  
 Se reduce el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 

durante el uso previsto del edificio, el diseño de la cubierta cumple las 
exigencias básicas de seguridad de utilización frente a riesgos de 
caídas (SU 1), riesgo de impacto o de atrapamiento (SU 2).  

- Aislamiento acústico:  
 Se adoptarán las especificaciones según DB-HR. Se justifica en 

memoria específica del presente Proyecto de ejecución. 
- Ahorro de energía: 

 HE-1 Limitación de demanda energética. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del presente proyecto. 

  HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. Es de aplicación en 
este proyecto, y quedará definida en anejo de memoria específica del 
presente proyecto de ejecución. 

 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Se 
justifica en anejo específico del presente proyecto de ejecución. 

 HE-4 Contribución solar mínima de ACS. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del presente proyecto.  

 HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. No es de 
aplicación en este proyecto. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 30

Fachadas. 
 
Descripción del Sistema: 
 
 El cerramiento de la fachada del edificio estará compuesto por fábrica de bloques de 
termoarcilla, de 19 cm. de espesor, embarrado interiormente con mortero de cemento II-
Z/35-A y arena de río 1/4, Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 
mm. de espesor medio y densidad 35kg/m3 y trasdosado interior de placas de pladur sobre 
montantes metálicos. 
 
 La fachada irá combinada con distintos tipos de acabado. 
 
 Revestimiento estuco mineral bicapa acabado con mortero de cal en color estandard, 
tipo "Durexplan" ó similar, con un espesor mínimo de 5 mm., terminación en textura lisa para 
paramentos exteriores, sobre enfoscado de mortero impermeabilizante tipo "Predurex" o 
similar, con un espesor mínimo de 10 mm.  
  
 Fachada ventilada, constituida por placas de piedra de cuarzita negra de 3 cm. de 
espesor, colocadas mediante perfilería metálica auxiliar previo aislamiento de paramento 
soporte con poliuretano proyectado,  colocadas mediante perfilería metálica auxiliar oculta, y 
alfeízares y umbrales de cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, recibido 
con mortero bastardo M-40 (1:1:7);  sellado de recercados de fachada ventilada con sellante 
tpo sikaflex. 
 
 También se dispone un paramento de panel Composite de aluminio, tipo Alucobond, 
y con lamina de aislamiento Wurth ,  sobre fábrica de bloques de termoarcilla, de 19 cm. de 
espesor, embarrado interiormente con mortero de cemento II-Z/35-A y arena de río 1/4, 
Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm. de espesor medio y 
densidad 35kg/m3 y trasdosado interior de placas de pladur sobre montantes metálicos. 
 
 La descripción de la composición de dicho panel Composite es la siguiente: Panel 
metálico aislante compuesto por dos chapas de aluminio de 0,5 mm de espesor, aislamiento 
con un núcleo entre las hojas de las planchas de aluminio es de resina de moléculas 
concentradas de Polietileno viscoelástico de baja densidad con baja conductividad térmica, 
ofreciendo aislamiento acústico y una amortiguación de la vibración. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
Comportamiento  y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 

- Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo:  
 El peso propio de los distintos elementos de la fachada se consideran 

al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, todas las 
acciones consideradas según DB SE-AE.  
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- Salubridad: Protección contra la humedad. 
 Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a 

la fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona 
pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento 
Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las 
características especificadas en el apartado 2.3.2 y el grado de 
impermeabilización exigido en el punto 2.3.1 de DB HS 1. Las 
características de los puntos singulares debe corresponder con las 
especificadas en el apartado 2.3.3 del DB HS 1. 

- Salubridad: Evacuación de aguas. 
 No es de aplicación en este proyecto, no se recogen aguas pluviales 

de la fachada. 
- Seguridad en caso de incendios. 

 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 
“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 

- Seguridad de utilización. 
 Las fachadas no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de la 

misma que estén situados sobre zonas de circulación. El edificio tiene 
una altura inferior a 60 m. 

- Aislamiento acústico. 
 Se adoptarán las especificaciones según DB-HR. Se justifica en 

memoria específica del presente Proyecto de ejecución. 
- Ahorro de energía. 

 HE-1 Limitación de demanda energética. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto. 

 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. Es de aplicación en 
este proyecto, y quedará definida en anejo de memoria específica del 
proyecto de ejecución. 

 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Se 
justifica en anejo específico del proyecto de ejecución. 

 HE-4 Contribución solar mínima de ACS. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto.  

 HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. No es de 
aplicación en este proyecto. 

 
Soleras. 
 
Descripción del Sistema: 

 
 El suelo del semisótano del edificio se realizará sobre la propia losa de cimentación 
de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qa, y estará formado por: 
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 - En Areas de Trabajo, recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, con mortero M-80 
(1:4) (autonivelante), extendido, maestreado y fratasado superficial y acabado con solería de 
mármol, tipo Eneus l 30x60, recibidas con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 
(M-40), nivelado con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de río, rodapié del mismo 
material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20. El solado de la zona 
de aseos se realizará con solería de gres antideslizante de primera calidad. 
 
 El suelo de planta baja del edificio estará formado por el forjado reticular de hormigón 
armado recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, con mortero M-80 (1:4) (autonivelante), 
incluso extendido, maestreado y fratasado superficial y acabado con solería de mármol, tipo 
Eneus 30x60, recibidas con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), nivelado 
con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de río, rodapié del mismo material  de 8 cm., 
rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20. El solado de la zona de aseos se 
realizará con solería de gres antideslizante de primera calidad, según indicaciones de la 
Dirección Técnica, tipo Porcelanosa  o similar. El solado del pasaje interior en planta baja se 
realizará con granito abujardado y marmol nacional pulido de 2 cm, recibido con mortero de 
cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6 (M-40), nivelado con cama de 2 cm. espesor medio 
de  arena de río, rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento II-
Z/35A 1/2. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
Suelo apoyado sobre el terreno: S1. 
Comportamiento  y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 

- Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo:  
 El peso propio de los distintos elementos del solado se tomarán según 

DB SE-AE  
- Salubridad: Protección contra la humedad. 

 Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente 
al suelo, se ha tenido en cuenta especialmente el tipo de muro, el tipo 
de suelo y del tipo de intervención en el terreno Para resolver las 
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características y el 
grado de impermeabilización exigido en el punto 2.2.2 de DB HS 1. 
Las características de los puntos singulares debe corresponder con 
las especificadas en el apartado 2.2.3 del DB HS 1. 

- Salubridad: Evacuación de aguas. 
 La recogida de aguas pluviales de la solería  se realiza mediante 

sumideros, colectores  y bajantes, el diseño, dimensionado, 
construcción, ejecución y pruebas se ajustará a las condiciones 
establecidas en DB HS 5. 

- Seguridad en caso de incendios. 
 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 

“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 
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- Seguridad de utilización. 
 Se reduce el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 

durante el uso previsto del edificio, el diseño de la solera cumple las 
exigencias básicas de seguridad de utilización frente a riesgos de 
caídas (SU 1), riesgo de impacto o de atrapamiento (SU 2). 

- Ahorro de energía. 
 HE-1 Limitación de demanda energética. Se adopta las 

especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto. 

 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. Es de aplicación en 
este proyecto, y quedará definida en anejo de memoria específica del 
proyecto de ejecución. 

 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Se 
justifica en anexo específico del proyecto de ejecución. 

 HE-4 Contribución solar mínima de ACS. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto.  

 HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. No es de 
aplicación en este proyecto. 

 
 
Vidrios. 
 
Descripción del sistema. 
 
 El acristalamiento de la carpintería en planta baja se realizará con climalit 4+4/c10/6  
lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona incolora, colocado sobre 
carpintería, según NTE-FVE-6. 
 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 El comportamiento y bases de cálculo del subsistema frente a los distintos 
parámetros exigibles según el CTE  se estudiaran y representaran  conjuntamente con la 
parte de la envolvente correspondiente a la fachada: 
 
 
Carpintería Fachada. 
 
Descripción del Sistema: 
 
 La carpintería de fachada del edificio se ejecutará en muro cortina, puertas y 
ventanas de hojas abatibles y fijas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio lacado en 
color según normas GSB. 
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 Muro Cortina "SISTEMA FW50+" de SCHÜKO o similar (de iguales o superiores 
características), de aluminio lacado > 60 micras con sello QUALICOAT o anodizado > 20 
micras con sello EWAA/EURAS; con rotura del puente térmico, con montantes de un ancho 
de 50mm y una profundidad de 150mm con Ix=423,76 cm4, Wx=48,89 cm3 y travesaños de 
un ancho de 50mm y una profundidad de 70mm con Ix=49,42 cm4, Iy=20,77 cm4, 
Wx=12,00cm3, Wy=8,31 cm3; La unión montante-travesaño es solapada siendo los 
travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la 
estanqueidad de la  unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg 
Si 0,5 F22;  calidad anodizable (UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 
17615 parte 3. Los empalmes de montantes llevarán pieza de estanqueidad en las uniones 
inyectadas con Thiokol. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción 
de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la 
base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y 
travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo A-2, para evitar el par galvánico. Los 
montantes verticales llevarán toma de aire y nariz de drenaje como máximo cada ocho 
metros.  Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de 
aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente, fijo con regulación tridimensional en la parte 
superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos 
pasadores de M-10mm de acero inoxidable con casquillos internos que impiden la 
deformación del perfil por apriete; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes 
permitiendo su libre dilatación. Las partes ciegas irán ventiladas y drenadas para evitar 
condensaciones. Los vidrios con los cantos pulidos serán tipo doble acristalamiento de 
laminar 6+6 (uno de ellos SunGuard Solar Royal Blue 20), cámara de aire de 12 mm. y vidrio 
laminar 4+4 (32 mm. totales), el interior en las zonas de visión y tipo Cool-lite templado de 
10mm. trasdosado con panel sandwich de aluminio de 50mm. de espesor relleno conLana 
de Roca de alta densidad 100Kg/m3, en las zonas opacas (pasos de forjado). Fabricados 
todos los componentes del "SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 
9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre 
fondo de junta celular antiadherente a la silicona. Se aislará el espacio entre el cerramiento y 
la carpintería para evitar condensaciones. La apertura a colocar será una puerta de 
“SISTEMA AWS 50” batiente de eje horizontal de 1,01x 2,40 m de dimensión máxima para 
un peso de hasta 180 Kg. 
 
 Ventanas de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o 
anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura 
del puente térmico o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas 
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de 
aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una profundidad 
del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja. 
 
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO: 
TRANSMITANCIA TERMICA    Uf=3,10 (W/m2K) 
PERMEABILIDAD AL AIRE                 CLASE  4  (UNE-EN 12207) 
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE  E1050 (UNE-EN 12208) 
RESISTENCIA AL VIENTO                  CLASE  C5 (UNE-EN 12210) 
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 Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire y al agua 
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de una pieza en las 
esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM. Tornillería de acero 
inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los 
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores 
en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar 
y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de 
fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta. Con herrajes AVANTEC 
de bisagras ocultas, batientes horizontales con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 
2,50m y altura máxima hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas y 
30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la norma para el control de 
calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre 
cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la 
carpintería para evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 El comportamiento y bases de cálculo del subsistema frente a los distintos 
parámetros exigibles según el CTE se estudiará  y representará  conjuntamente con la parte 
de la envolvente correspondiente a la fachada: 
 
 
1-3-4-3 Sistema de compartimentación. 
 
 Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 
 
 Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 
1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales. 
 
 Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman 
parte de las particiones interiores (carpintería interior). 
 
Divisiones interiores. 
 
Descripción del sistema. 
 
 Las divisiones interiores del edificio representativo estarán compuestas 
principalmente por tabique de placa de yeso Pladur o similar, formado por dos placas de 15 
mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 70 mm., y dimensión 
total 100 mm., fijado a suelo y a techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., 
incluso tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso 
de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones. El aislamiento interior de los 
tabiques, según zonas, será con paneles de lana mineral de 45 mm de espesor. 
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 Las divisiones que no se realizan con tabique de placa de yeso Pladur o similar, se 
realizan con fabrica de ladrillo hueco triple de 15 cm de espesor, enfoscado por ambas 
caras, o alicatado según división de dependencias y detalles de los planos respectivos. 
Según dependencias, la fábrica de ladrillo hueco triple se terminará con trasdosado de 
placas de pladur o similar según plano de detalles. 
 
 En todas las plantas, el trasdosado por el interior de la fachada llevará aislamiento 
formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm. de espesor medio y densidad 
30kg/m3, incluso preparación del paramento y limpieza. Posterior trasdosado de muros con 
placas de yeso terminación normal Pladur ó similar de 10 mm. de espesor recibido con 
pasta de agarre, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de 
juntas con cinta. 
 
 Las divisiones de la planta primera se realizarán con mampara de aluminio lacado en 
color para acristalar, con 20% de superficie practicable (puerta corredera), compuesto por 
perfiles 50x40 y 1,5 mm. de espesor, incluso p.p. de estructura y medios auxiliares. La 
partición PREMIUM es una combinación de estructuras de acero y aluminio que junto con 
tableros y vidrios sirven para compartimentar espacios interiores. Las diferentes series de la 
partición PREMIUM resuelven todo tipo de estéticas como entrecalles, vidrios dobles o 
simples, puertas rasgadas o suelo techo, manteniendo una calidad y estética global en el 
conjunto de la instalación. Todas las posibilidades estéticas combinadas en un solo 
producto. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 A continuación se indicarán las características y comportamiento de los elementos de 
compartimentación frente a las acciones del fuego y el aislamiento acústico, si proceden. 
 

- Comportamiento ante el fuego. 
 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 

“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 

 
- Aislamiento acústico. 

  Se adoptarán las especificaciones del Código Técnico de la 
Edificación, Documento Básico HR “Protección frente al ruido”. Se 
justifica en memoria específica del presente proyecto de ejecución. 
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1-3-4-4 Sistema de acabados. 
 
Revestimientos interiores. 
 
 En Areas de trabajo, recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, con mortero M-80 
(1:4) (autonivelante), extendido, maestreado y fratasado superficial y acabado con solería de 
mármol, tipo Eneus l 30x60, recibidas con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 
(M-40), nivelado con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de río, rodapié del mismo 
material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20. El solado de la zona 
de aseos se realizará con solería de gres antideslizante de primera calidad. 
 
 El solado de la zona de aseos se realizará con solería de gres antideslizante de 
primera calidad Porcelanosa o similar, según indicaciones de la Dirección Técnica. 
 
 En el edificio representativo, el falso techo se realizará con placas de escayola 
microperforadas desmontables, aligeradas de dimensiones 60 x 60 cm., suspendidas por un 
sistema de perfilaría vista de aluminio lacado en blanco. En todos los encuentros con 
paramentos verticales se dispone faja lisa de escayola perimetral. Para el aislamiento 
acústico se colocará lana mineral de 4 cm de espesor. En los aseos y otras dependencias el 
falso techo se realizará con escayola lisa. 
 
 Las divisiones interiores del edificio, llevarán pintura plástica lisa mate, color a elegir 
por la dirección facultativa, lavable dos manos, comprendiendo mano de imprimación con 
plástico diluido. 
 
 El alicatado de los aseos se realizará con plaqueta cerámica vidriada de 15x30 cm 
con cenefas, recibida con adhesivo sobre enfoscado maestreado, incluso cortes, piezas 
romas o ingletes, rejuntado y limpieza del paramento. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 A continuación se indicarán las características y prescripciones de los acabados de 
los parámetros a fin de cumplir los requisitos de habitabilidad, seguridad y funcionalidad (los 
acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria 
descriptiva): 
 

- Habitabilidad. 
 Se adoptan las especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE-3 de 

aplicación, se justifica en memoria del presente proyecto de ejecución. 
- Seguridad. 

 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 
“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 
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- Funcionalidad. 
 No es de aplicación a este proyecto. 

 
 
1-3-4-5 Sistema de acondicionamiento ambiental. 
 
 Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las 
condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y 
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
 Las condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente se ajustan en todo 
momento  a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 
 
 La ventilación general de las dependencias en el edificio, se realiza de forma 
forzada, en servicios se realiza mediante extractores de aire apropiados, y en las distintas 
dependencias la ventilación se llevará a cabo con la instalación de climatización y 
ventilación. En todos los casos, la instalación de ventilación cumplirá los requisitos 
contenidos en la normativa vigente de aplicación CTE- DB- HS-3 Calidad del aire interior y 
las especificaciones contenidas en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE. 
 
 
1-3-4-6 Sistemas de servicios. 
 
 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio 
necesarios para el correcto funcionamiento de éste. 
 
 
Tratamiento Zona Exterior. 
 
Descripción del Sistema: 
 
 El suelo de la zona exterior estará formado por granito abujardado de color gris y 
cenefa de mármol nacional blanco pulido de 2 cm, recibido con mortero de cemento II-Z/35A 
y arena de miga 1/6 (M-40), incluso nivelado con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de 
río, incluso rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento II-
Z/35A 1/2 y limpieza del pavimento. 
 
 En la calle interior se proyecta acerado con baldosa hidráulica 40x40 cm, sobre 
solera de hormigón HA-25/B/25/E de 15 cm. de espesor, elaborado en planta, incluso 
colocación, lechada de cemento y limpieza posterior.  
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 El solado del pasaje interior se realizará granito y mármol nacional abujardado de 2 
cm igual al de la zona exterior, recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 
1/6 (M-40), incluso nivelado con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de río, incluso 
rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento II-Z/35A 1/2 y 
limpieza del pavimento. 
 
 Las barandillas de la escalera de zona exterior serán de 1,00 m. de altura, ejecutada 
en tubo de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro, barrotes de 30 mm. de diámetro con 
embellecedores de acero inoxidable en anclajes y pasamanos de tubo de acero inoxidable 
de 80 mm. de diámetro, elaborada en taller, montaje en obra. 
 
 En el diseño de la zona exterior se ha seguido en todo momento las condiciones 
contenidas en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el transporte en Andalucía.  
 
Abastecimiento de agua, fontanería y desagües. 
 
Datos de partida: 
 
 Los datos de partida a tener en cuenta para esta instalación serán los caudales de 
consumo de cada uno de los aparatos instalados en los aseos, especificándose el tipo de 
consumo y sus necesidades. Se tendrá en cuenta además, los datos de caudal y presión 
que servirán de base para el dimensionado de la instalación facilitados por las compañías 
suministradoras. 
 
Objetivos a cumplir: 
 
 Disponer de medios adecuados para suministrar el equipamiento higiénico previsto 
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud par el consumo e impidiendo 
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del agua. 
 
 Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización, en caso de ser instalados, tendrán unas características 
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
Prestaciones: 
 
 Se realizará la instalación de abastecimiento de agua e instalación de fontanería 
hasta el edificio (tuberías de cobre o polietileno, llaves de corte) y desagües (tubería y 
arqueta sifónica) para los aseos y vestuarios del edificio. 
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Bases de cálculo: 
 
 Para el cálculo de la instalación, se tiene en cuenta los requisitos del Documento 
Básico HS 4 “Suministro de Agua”, cumpliendo las condiciones de diseño, dimensionado, 
ejecución, de los productos de construcción, uso y mantenimiento.  
 
 Para la instalación de ACS se tiene en cuenta el Documento Básico HE 4 
“Contribución solar mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
  
 Tanto la instalación de abastecimiento de agua como la de agua caliente sanitaria 
serán objeto de estudio en memoria específica del presente proyecto de ejecución. 
 
 
Red de saneamiento. 
 
Datos de partida: 
 
 Los datos de partida utilizados para el dimensionado de la red de aguas pluviales 
serán los índices pluviométricos de la zona donde se emplazará el edificio. 
 
 Para la red de aguas residuales, los datos de partida serán los caudales de consumo 
de cada uno de los aparatos instalados en los aseos. 
 
Objetivos a cumplir: 
 
 Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en los 
edificios de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 
 
Prestaciones: 
 

El edificio de infraestructuras cuenta con cazoletas de recogida de agua de lluvia de 
cubierta plana transitable y bajantes para recogida de aguas pluviales, para la cubierta no 
transitable se dispone de canalones de acero prelacado, bajantes y arquetas a pie de 
bajante que conducen esta agua hasta la red general del polígono. Estas cumplen en todo 
momento el CTE-DB-HS SALUBRIDAD, HS-5 “Evacuación de aguas”. 

 
Para la evacuación de aguas residuales de los aseos y vestuarios, se proyecta una 

red mediante tuberías y arquetas que las conduzcan la red general del polígono. Estas 
cumplen en todo momento el CTE-DB-HS SALUBRIDAD, HS-5 “Evacuación de aguas”. 
 
Bases de cálculo: 
 
 Para el cálculo de la instalación, se tiene en cuenta los requisitos del Documento 
Básico HS 5 “Evacuación de Aguas”, cumpliendo las condiciones de diseño, dimensionado, 
ejecución, de los productos de construcción, uso y mantenimiento. Esta instalación se 
estudiará y calculará en memoria específica del presente proyecto de ejecución. 
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Instalación de protección contra incendios. 
 
Datos de partida: 
 
 Los datos de partida a tener en cuenta para el cálculo de una instalación contra 
incendios de un edificio serán, además de las características constructivas del edificio, el 
uso y la actividad a realizar en el mismo.  
 
Objetivos a cumplir: 
 
 Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
 Para ello se cumplirán todas y cada una de las exigencias básicas que se establecen 
en el Documento Básico “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de la 
Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o las exigencias del Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004, 
de 3 de diciembre en el caso de edificios, establecimientos y zonas de uso Industrial.  
 
Prestaciones: 
 
 Teniendo en cuenta los usos que se darán en los edificios estudiados, sus 
características constructivas, el modo de trabajo y los materiales a almacenar, se diseñan 
los edificios teniendo en cuenta la Normativa actual vigente de Protección contra Incendios, 
ya sea el Código Técnico de la Edificación, DB-SI “Seguridad en caso de Incendio”, Real 
Decreto 314/2006 de 17 de marzo, como el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
los Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.  
  
 Para el diseño de la instalación se ha tenido en cuenta  entre otros aspectos: 
 
  Carga de fuego 
  Posibles riesgos de incendio 
  Características constructivas de la nave 
  Condiciones adecuadas de evacuación, etc. 
  
 Se realiza un estudio de protección tanto activa como pasiva del edificio, 
quedándose las conclusiones debidamente recogidas en el anejo de protección contra 
incendios del presente proyecto de ejecución. 
 
Bases de cálculo: 
 
 En el anexo de cálculo y descripción de la instalación de protección contra incendios 
del proyecto de ejecución, se justificarán todas las bases de cálculo adoptados para el 
edificio objeto de estudio. 
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Instalación de Ventilación y Climatización. 
 
Objetivos a cumplir: 
 

La instalación de ventilación y climatización irá encaminada a proporcionar una 
adecuada renovación del aire en todas las zonas, de forma que se mantenga en ellas las 
mejores condiciones de temperatura y humedad relativa, destinada a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. 

 
Datos de partida: 
 
 La instalación de ventilación y climatización cumplirá los requisitos contenidos en la 
normativa vigente de aplicación CTE- DB- HS-3 Calidad del aire interior y de acuerdo con el 
Real Decreto 1027/2007, RITE, su modificación en R.D. 1826/2009, de 27 de Noviembre, 
B.O.E. nº 298, de 11 de Diciembre de 2009, y de acuerdo con el Real Decreto 486/1997 de 
14 de Abril Anexo III, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. Además cumplirá cada una de las exigencias básicas que se 
establecen en el Documento Básico “Seguridad en caso de Incendio”, o las exigencias del 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, Real 
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre en el caso de edificios, establecimientos y zonas de 
uso Industrial.  
 
Prestaciones: 
 
 La ventilación general de las dependencias del edificio se realizará de forma forzada; 
en aseos se realizará mediante extractores de aire apropiados, y en el resto de 
dependencias mediante equipos específicos complementarios a la instalación de 
climatización. 
 
 El sistema de climatización elegido es un Sistema VRF de dos tubos con caudal 
variable de refrigerante R410 A. En algunas zonas del edificio se ha elegido sistema de 
expansión directa 1x1 por las necesidades térmicas. 
 
Bases de cálculo: 
 

En cumplimiento de los requisitos exigidos en el Documento DB-HS-3 “Calidad del 
aire interior” para el edificio, al no tratarse de edificio de vivienda, almacenes de residuos, 
trasteros, aparcamientos y garajes, para la demostración de la conformidad con las 
exigencias básicas, se realizará una ventilación del edificio de acuerdo con el Real Decreto 
1027/2007, RITE. El Edificio dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del 
suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales que se realiza alguna 
actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo 
con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2. 
 

El caudal de aire de ventilación se obtiene en función del uso del local, y del número 
de ocupantes, aplicando la IT 1.4.1.2.3. “Caudal mínimo del aire exterior de ventilación”. 
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El caudal mínimo del aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar la categoría 

de calidad de aire interior que se indica en el apartado 1.4.2.2. se calcula por el Método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona. 

 
 El caudal de aire de extracción ó de renovación es el mismo que el caudal de 
ventilación ó caudal de aire exterior introducido en los locales, cumpliendo el caudal mínimo 
de extracción de 2 l/sg por m2 de superficie. 
 

La ventilación se realiza a través de recuperador entálpico y red de conductos ó 
rectangular aislado, para red de impulsión y red de retorno. Tenemos la red de conductos de 
Impulsión con sus correspondientes rejillas de Impulsión (RI) en las salas ó conexión a la 
red de conducto de retorno de la máquina y la red de conductos de Retorno con sus 
correspondientes rejillas de Retorno (RR) en las salas ó conexión a la red de conducto de 
retorno de la máquina. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en 
el edificio, y se diseña una caja de ventilación de impulsión de aire para vencer la presión 
del filtro. 
 

Se dispone sistema de extracción de aire de aseos para su renovación, teniendo en 
cuenta como óptimo un régimen de renovación de 10 renovaciones por hora. Se proyectan 
extractores, y conductos de chapa circular rígido y flexible hasta las bocas de extracción 
situadas en falso techo. 
 

El sistema de climatización elegido es un Sistema VRF de dos tubos con caudal 
variable de refrigerante R410 A. Se proyectan diferentes sistemas independientes que 
abastece a todas las plantas, en función del uso de las salas y orientaciones de las fachadas 
del edificio. 

 
Este sistema se ha seleccionado ya que garantiza una perfecta sectorización de la 

instalación, para adecuarla a las distintas características de cada una de las estancias a 
climatizar, con un control individualizado desde cada zona por medio de un termostato-
control, sin cable, empotrado en paramento vertical. 

 
Se utilizará una o mas unidades exteriores por planta, siendo el esquema 

independiente para cada planta, de esta forma conseguimos ventajas a la hora del 
mantenimiento y otras como la disminución de la cantidad de gas refrigerante en cada 
circuito lo que ofrece mayor seguridad. 

 
En la instalación existirá un control centralizado para manejar toda la instalación 

pudiendo realizar la función de apagado y encendido total o por zonas así como establecer 
temperaturas máximas y mínimas, programar horarios de funcionamiento y otras funciones 
avanzadas. 

 
Se garantiza con la instalación, que cada una de las estancias del local, podrán estar 

climatizadas según las condicionas térmicas de diseño (temperatura y humedad relativa), 
tanto en verano como en invierno. 
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La zona de Almacén refrigerado de Materia Prima y Laboratorio de Experimentación 

situada en Planta Semisótano del edificio, donde se almacenarán pieles, herrajes, hilos y 
otros materiales específicos para el desarrollo y equipamiento de la piel, necesita unas 
condiciones fijas de temperatura interior 18ºC-20ºC y humedad relativa 60-65%. Para 
satisfacer estas necesidades se ha diseñado para el tratamiento térmico de la sala, una 
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE que lleva incorporado una batería de agua y 
humidificador. 

 
El sistema de climatización elegido para Recepción-Hall y Zona de Biblioteca es 

sistema de expansión directa 1x1 bomba de calor y refrigerante ecológico R410A, diseñado 
para las necesidades de tratamiento térmico de las diferentes salas. 

 
 El sistema de climatización elegido para el servidor es máquina independiente 1x1 
bomba de calor y refrigerante ecológico R410A, diseñado para las necesidades de 
tratamiento térmico de la sala. 
 
 
Suministro Eléctrico. 
 
Datos de partida: 
 
 El estudio que sigue se ha confeccionado cumpliendo en todo momento las 
especificaciones contenidas en: 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 e Instrucciones 

Complementarias que se encuentran actualmente en vigor. 
• Normas Técnicas de la Compañía Suministradora. 
 
 La corriente en BT será alterna trifásica a 400 Voltios de tensión de servicio y 50 Hz. 
de frecuencia, procedente de un centro de transformación que queda definido en su 
correspondiente proyecto de ejecución. 
 
 Para la iluminación se tendrá en cuenta en: 
 

• El Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo de 2006. CTE-DB-SU4 Seguridad frente 
al riesgo derivado de iluminación inadecuada y HE-3 Eficiencia energética en 
instalaciones de iluminación. 

• UNE 12.464-I: Norma Europea sobre iluminación para interiores. 
 
 La previsión de potencia prevista será conforme a la instrucción ITC 10 del 
Reglamento de Baja Tensión. 
 
 Se tendrá en cuenta todo lo prescrito en la ITC-BT-27 en cuanto a los volúmenes de 
protección en locales que contengan una bañera o ducha. 
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Objetivos a cumplir: 
 
 Establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones 
eléctricas del edificio con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y los bienes, 
asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones, prevenir perturbaciones en otras 
instalaciones y servicios y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 
instalaciones. 
 
 
Prestaciones: 
 
 La instalación eléctrica se realizará en toda la edificación definida en planos y 
memorias de obra civil, consistirá en alumbrado exterior e interior, alumbrado de 
emergencia, tomas de corriente para informática y usos varios, tratamiento de aire 
(ventilación y climatización), alimentación a maquinaria, ascensor e instalación de red de 
tierras. Dispondrá de red de voz y datos, televisión, CCTV y domótica. 
 
 La instalación parte de un centro de transformación de 630 KVA objeto de un 
proyecto específico. Una instalación de enlace para un solo usuario dará servicio al edificio 
mediante la red de distribución de baja tensión.  
 
 Desde el CGBT ubicado según planos, parten las líneas que alimentarán los cuadros 
secundarios, así como a los diversos receptores de todo el edificio según el esquema 
unifilar.  
 
 Dicha instalación queda definida en el correspondiente anejo del proyecto de 
ejecución. 
 
 
Alumbrado Exterior: 
 
 En las calles se colocan según planos proyectores asimétricos FLASH 5 de LAMP o 
similar de exterior con lámpara de halogenuro metálico de 1x250w HIT y 1x400w HIT de 
PHILIPS o similar. 
 
 En fachada, terrazas y cubierta aplique para montaje adosado marca LAMP, modelo 
BLOC con radiación directa para lámparas de 75 w de bajo consumo o similar. 
 
 En el patio interior y escalera del patio se colocan bañadores de pared empotrados 
modelo URBAN 65 de LAMP o similar, para lámpara de 26w. 
 
 En los accesos se colocan luminarias fijas empotrables UPLIGHTS EXTERIOR DE 
LAMP, para lámpara de 20 w.  
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Alumbrado Interior: 
 
 En zonas comunes, zona de divulgación y transferencia del conocimiento, 
distribuidores, laboratorios y  Almacén refrigerado de materia prima se han seleccionado 
luminarias empotrables en falso techo Downlights de bajo consumo de 150w o  de 2x26w, 
modelo EUROPA 2, marca PHILIPS o similar. 
 
 En aseos y vestuarios se colocarán luminarias empotrables en falso techo 
Downlights de bajo consumo de 2x18w, modelo LATINA, marca PHILIPS o similar 
accioneadas mediante detectores de presencia. En los lavabos e inodoros, luminarias 
orientables, empotrables en falso techo para lámparas de 50 w, Downlights, modelo 
ZADORA, marca PHILIPS o similar accionadas con interruptores. 
 
 En Areas I+D+I y zonas de trabajo se colocarán luminarias empotrables en falso 
techo de 3x18w y 4x18w, modelo IMPALA, marca PHILIPS o similar. 
 
 En salas técnicas las luminarias serán estancas modelo PACIFIC de la marca 
PHILIPS con una o dos lámparas TL-D  de 2x58 w o 1x58 y balastro electrónico o similar. 
 
Alumbrado de emergencia: 
 
 El edificio contará con alumbrado de emergencia y señalización mediante equipos 
autónomos en todas las zonas de servicios comunes generales del edificio y zonas de paso: 
 
 En el diseño del alumbrado de emergencia y señalización se considera la normativa 
vigente que a continuación se relaciona. 
 
- Instrucción ITC-BT-28 del nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Normas UNE EN 60598-2-22 y UNE 20-392-93. 
- Art. Nº 29 del vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
 De la normativa anteriormente citada, así como de los datos contenidos en la 
información técnica facilitada por el fabricante de los aparatos de Alumbrado de Emergencia 
se extraen las siguientes ideas básicas a tener en cuenta durante el diseño de la instalación. 
 
- 1 Lux permanente en vías de acceso como alumbrado de señalización. 
- Utilización de aparatos homologados conforme a las Normas UNE antes citadas. 
- Revisión anual del estado de la instalación. 
- Autonomía mínima de una hora. 
- Entrada en funcionamiento automático cuando la tensión de funcionamiento sea 

inferior al 70% del valor nominal. 
- La instalación de emergencia discurrirá por canalizaciones independientes. 
- Circuitos alimentando un número máximo de 12 luminarias de emergencia, 

protegidos con magnetotérmicos de 10 A. 
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 En zonas comunes, zonas de trabajo y varios, luminaria autónoma de emergencia 
marca LEGRAND serie URA 21 de 100, 120, 210 lúmenes y 1 hora de autonomía. 
 
 En salas técnicas, luminarias autónomas de emergencia estanca IP44 clase I marca 
LEGRAND serie B44 de 165 y 90 lúmenes y 1 hora de autonomía.  
 
 Las luminarias autónomas serán fabricadas según normas UNE EN 60598-2-22, 
UNE 20392-93 y CTE. Las canalizaciones estarán constituidas por conductores de cobre 
unipolares aislados para pública concurrencia ES07Z1-K, colocados bajo tubos protectores 
del tipo no propagador de llama. 
 
Instalación Interior de fuerza para tomas de usos varios y maquinaria: 
 
 En zonas comunes, Areas de trabajo, laboratorios y varios se tendrán tomas de 
corriente shucko de 16 A para usos varios. En oficce se dispondrán tomas de corriente de 
25 A. Las salas de maquinaria dispondrán de tomas trifásicas cetact 32 A. 
 
 Los puestos de trabajo se instalarán mediante columnas alimentadas desde el falso 
techo. Para ello se dispondrá de cableado por falso techo para alimentación eléctrica de red 
y/o asistida para conexión a posible instalación de SAI y alimentación de voz y datos. 
 
 En la célula de fabricación se distribuye igualmente red eléctrica por falso techo para 
la maquinaria. 
 
Instalación de puesta a tierra. 
 
 En el diseño la instalación de puesta a tierra se ha considerado la Instrucción ITC-
BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 Para dotar a la instalación proyectada de su correspondiente toma de tierra, se 
proyecta una red equipotencial a lo largo del perímetro del Edificio uniendo toda la estructura 
metálica con un conductor de cobre desnudo de 35 mm2, junto con una serie de picas de 
cobre con una longitud de 2m. 
 
 La unión del conductor con los pilares con la red equipotencial se realizará mediante 
soldadura aluminotérmica. 
 
 Se conectarán a una pica de tierra de acero cobreado de 2m de longitud y 14mm ø 
mediante conductor de cobre de tierra de 35 mm². 
 
 La preparación del terreno y el número de picas de tierra se efectuarán de modo que 
se consiga una resistencia inferior a los 20 Ohmios. 
 
 
 
Bases de cálculo: 
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 Se emplean las fórmulas siguientes: 
 
 Para el cálculo utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 

A. Calentamiento 
 
Para distribución trifásica: Según la expresión: 
 

 
ϕcos73,1 ⋅⋅

=
V
PI  

 
Donde   P = Potencia instalada en watios 
   V = Tensión entre fases = 400 v 
   Cos ϕ = Factor de potencia = 0,86 
 
 
Para distribución monofásica:  Según la expresión: 
 

 
ϕcos•V

PI =  

 
Donde   P = Potencia instalada en watios 
   V = Tensión entre fases = 400 v 
   Cos ϕ = Factor de potencia = 1 
 
 

B. Caídas de Tensión 
 
Para distribución trifásica:  Según la expresión: 
 

SVk
LPc

cVk
LPS

⋅⋅
⋅

=⇒
⋅⋅

⋅
=  

Donde:  
   P = Potencia en watios 
   V = Tensión de alimentación 
   S = Sección de las líneas 
   L = Longitud de la línea 
   K = conductividad del material 
    K = 35 para el aluminio 
    K = 56 para el cobre 
 
Para el porcentaje: 
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 V
c 100% ⋅

=  

 
Para distribución monofásica:  Según la expresión: 
 

 
SVk
LPc

cVk
LPS

⋅⋅
⋅⋅

=⇒
⋅⋅
⋅⋅

=
22  

Donde:   P = Potencia en watios 
   V = Tensión de alimentación 
   S = Sección de las líneas 
   L = Longitud de la línea 
   K = constante tipo material 
 
    K = 35 para el aluminio 
    K = 56 para el cobre 
Para el porcentaje: 
 

 
V

c 100% ⋅
=  

 
para el cobre. 
    S = Sección de las líneas en mm2. 
    U = Tensión de alimentación en voltios. 
 
 
Telefonía y comunicaciones. 
 
 Se proyecta una instalación de telefonía y telecomunicaciones para satisfacer las 
necesidades de la actividad. Dotando la instalación de puntos de conexión en todos los 
puntos que por criterio de proyección sean necesarios. 
 
Instalación Domótica. 
 
Datos de partida: 
 
 El objeto es diseñar una instalación de domótica con capacidad para controlar: 
 
•  Sistemas de iluminación controlados por detección de movimiento o programados 

para creación de distintas escenas. 
• Control de accesos. 
• Sistema de climatización.  
• Control de consumos y alarmas técnicas. 
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Objetivos a cumplir: 
 
 Con esta instalación conseguimos:  
 

• Racionalización del consumo eléctrico. 
• Aumento del confort tanto en salas de trabajo como en zonas comunes y otras 

estancias. 
• Mejora de la seguridad. 
• Gestión remota de la instalación. 
• Actuación simultánea sobre diversos elementos reduciendo tareas de programación 

 
Bases de Cálculo: 
 

Se diseña un sistema basado en el estándar europeo EIB (European Installation 
Bus). Completo sistema integrado de automatización, concebido en base a las exigencias de 
mayor flexibilidad y comodidad en las instalaciones eléctricas, unidas al deseo de minimizar 
las necesidades de energía y control de los edificios, destinado a la aplicación de soluciones 
gradualmente compatibles, flexibles y rentables. 
 

Se podrá controlar todos los elementos desde un sencillo menú en pantalla 
multifunción. Éste permitirá regular la iluminación, climatización, programar, etc. 
 
- Iluminación: 
 
 Se diseña una instalación domótica que controle la iluminación del edificio y que se 
interconecte con la red eléctrica convencional de manera que la iluminación en zonas 
comunes dependa de la presencia de personas en las mismas. De esta manera, la 
iluminación se conectará cuando haya alguien en una zona y se apagará automáticamente 
tras un tiempo sin detectar presencia lo que se traducirá en un ahorro directo de energía. 
 
 Esta instalación estará controlada por pulsadores convencionales conectados a 
entradas binarias y sensores de movimiento. Permitirá el encendido y apagado individual de 
cada circuito de iluminación y permitirá hacerlo de manera generalizada desde puntos de 
control centralizado, siendo de gran utilidad para forzar el encendido en estas zonas ante 
eventos programados o situaciones de emergencia. Se pueden apagar todas las lámparas 
(hora de cierre) o encenderlas (ej. para expulsar a intrusos) de manera centralizada. 
 
 Se pueden poner en marcha todas las funciones de iluminación de manera 
automática mediante programas horarios accionadas vía un sensor de movimiento que 
detecta la presencia de personas en el edificio. 
 
- Control de accesos. 
 
 Mediante tarjetas codificadas que permitan o impidan el acceso a salas u otras zonas 
del edificio mediante sistemas de verificación y control. 
 
 Desde el ordenador de gestión o los terminales que se instalen, se llevará un archivo 
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en tiempo real de los servicios realizados para programar rutinas de atención al cliente, 
verificar estado de arreglo o prevenir posibles fraudes o hurtos. 
 
- Sistema de climatización  
 
 Mediante un display en las salas, el cliente puede establecer el punto de consigna al 
que debe situarse la climatización.  
 
- Control de consumos y alarmas técnicas. 
 
 Mediante un interfaz de comunicación con el sistema de gobierno del edificio, se 
podrá acceder a esta información. 
 
 
1-4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 
 Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán 
en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales 
establecidos en CTE. 
 
Requisitos 
 básicos: Según CTE En  

proyecto 
Prestaciones según el CTE 

en proyecto 
Seguridad 

DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 
DB-SI 

Seguridad en  
caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

 DB-SU Seguridad de  
utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 
     
Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 
frente al ruido DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas 
y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 
DB-HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

 
      

Funcionalidad 
 

Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio 

  
Accesibilidad 

 De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica 

  Acceso a los 
servicios 

 De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
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Limitaciones  

   

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será 
posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del 
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

 

Limitación de uso de 
las instalaciones:  

 
 
 
1-5 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS. 
 
Estatales. 
 
- EHE-08: 
 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se 
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 
 
- NCSE-02: 
 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y 
que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 
 
- REBT: 
Se cumple con los parámetros exigidos por Reglamento por Real Decreto 842/ 2002 de 2 de 
agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 - RITE: 
Se cumple con los parámetros exigidos por Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios y sus instrucciones técnicas complementarias R.D.1027/2007, de 20 de julio y su 
modificación en R.D. 1826/2009, de 27 de Noviembre, B.O.E. nº 298, de 11 de Diciembre de 
2009. 
 
- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales: 
Para el diseño de las instalaciones se han tenido en cuenta las directrices del Reglamento 
de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004 de 3 de 
diciembre. 
 
Autonómicas. 
 
- LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
B.O.J.A. 143; 20.07.07 Ley 7/2007, de 09 de julio, de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía. 
 Se cumple con las prescripciones de esta instrucción en todo momento. 
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- REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN 
LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EN EL TRANSPORTE 
EN ANDALUCIA 
Decreto 293/2009 del 7 de julio.  
Se cumple con las prescripciones de esta instrucción en todo momento  
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CTE Y ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO. 
 
 Se proyectan las instalaciones suficientes para el funcionamiento de las actividades 
que se implanten en la edificación, garantizando con la opción escogida la adaptabilidad en 
diseño y prestaciones. Cumpliendo los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, 
contenidos en las exigencias básicas como prestaciones de carácter cualitativo que los 
edificios deben cumplir conforme el Código Técnico de la Edificación. 
 
 La redacción del presente proyecto se realiza conforme al Código Técnico de la 
Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, concretamente se adapta a las 
exigencias establecidas en el Anejo I. contenido del proyecto. 
  

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
“DB-HR protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 

Orden  VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
214/2006, de 17 de marzo y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
 
 Para desarrollar el apartado de análisis y justificación del cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad en la edificación se incluye en la memoria 4”Justificación de otros 
Reglamentos” del presente Proyecto, la ficha de “justificación del cumplimiento de la norma” 
referida al DECRETO 293/2009, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
 
2-1  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 
 
 Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
Bases de cálculo. 
 
Método de cálculo. 
 
 El método de cálculo para el dimensionado de secciones se realiza según la Teoría 
de los Estados Límites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio 
 
Verificaciones. 
 
 Las verificaciones de los estados límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 
Acciones. 
 
 Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del 
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 - 4.5). 
 
Estudio Geotécnico realizado. 
 
Generalidades. 
 
 El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. El estudio geotécnico esta realizado por: 
 
Empresa: Arcotierra, S.L. 
 
Autor: D. Juan  Moreno Pérez. 
 
Número de Sondeos: 4 Sondeos a Rotación y 5 ensayos penetrométricos DPSH. 
 
Descripción de los terrenos:  
 
Los niveles geotécnicos encontrados mediante los sondeos son: 
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Nivel Geotécnico 1: Se trata de una capa de tierra vegetal o rellenos antrópicos. Dicho suelo  
está formado por unas arcillas con algo de arena de color marrón, verde y morado con 
restos vegetales. Los espesores para este nivel oscilan entre 0,30 y 0,40 metros. 
Nivel Geotécnico 2: Se trata de un nivel constituido por material de origen coluvial o coluvio-
aluvial formado por arcillas con indicios de arena y gran cantidad angulosa de grava caliza 
milimétrica a centimétrica 
 
Tensión admisible considerada: 1,20 kg/cm²  
 
Coeficiente de Balasto: k30=4 Kg/cm³, Ks=0,5 Kg/cm³. 
 
Propuesta de cimentación: Se prevé cimentación mediante losa de cimentación apoyada en 
una capa de mejora. Esta sustitución deberá estar formada por un material semigranular 
(tipo albero o subbase) compactada hasta alcanzar densidades próximas al 98% de la 
densidad máxima del Proctor Modificado. La cimentación debe de apoyar por debajo de la 
rasante de explanación del sótano. 
 
 
2-1-1 Descripción constructiva de preparación del terreno. Movimiento de tierras 

parcela. 
 
 Se procederá a la limpieza y desbroce del terreno con medios mecánicos, incluso 
carga de las materias obtenidas y posterior transporte de tierras a vertedero con camión 
basculante cargado a máquina. 
 
 Una vez realizada la nivelación en la zona de zona exterior, se procederá a realizar 
un relleno de 1,00 m. subbase extendida en tongadas, todo ello debidamente compactado 
alcanzando densidades próximas al 98% de la densidad máxima del Próctor Modificado. 
 
 Para la compactación de zahorras se procurará que su humedad esté próxima a la 
correspondiente al ensayo Proctor modificado (UNE 103501), de forma que se alcance la 
máxima densidad seca posible. La humectación puede realizarse en obra debiendo evitar 
que se produzcan encharcamiento, con el fin de facilitar las operaciones de compactación. 
 
 La compactación debe llevarse a cabo sobre capas que no rebasen los 30 cm de 
espesor, con el fin de que sea lo más eficaz posible, y debe continuarse hasta alcanzar una 
densidad superior al 95% de la máxima correspondiente al ensayo Proctor modificado, en el 
caso de zahorras naturales, o del 100% para zahorras artificiales. 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 58

 
2-2 SISTEMA ESTRUCTURAL. 
 
 
2-2-1 Cimentación. 
 
 
Descripción del Sistema: 
 
 Se prevé cimentación mediante losa armada, en este caso se opta por una 
cimentación mediante losa armada que apoya sobre una capa con un espesor de 1,00 m. de 
sustitución. Esta sustitución deberá estar formada por un material semigranular (tipo albero 
o subbase) compactada hasta alcanzar densidades próximas al 98% de la densidad máxima 
del Proctor Modificado. La cimentación debe de apoyar por debajo de la rasante de 
explanación del semisótano. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema 
estructural para la cimentación de la edificación que nos ocupa son las recomendaciones 
contenidas en el informe geotécnico del terreno realizado por la empresa ARCOTIERRA, 
S.L. Se propone la ejecución losa armada que apoya sobre una capa de sustitución. 
 
 
2-2-2 Elementos de contención.  

 
 No existen en esta ampliación elementos de contención, todos estos elementos se 
han proyectado inicialmente en el proyecto inicial. 
 
 
2-2-3 Estructura principal y de cubierta. 
 
Descripción del Sistema 1: 
 

La estructura portante del edificio de infraestructuras de las distintas plantas, estará 
constituida por hormigón insitu, formada por pilares de sección rectangular de hormigón 
armado HA-25/P/20/I N/mm2, con tamaño máximo de árido de 20 mm. y con armadura de 
acero corrugado B-500S.  

 
 
La estructura horizontal del edificio se resuelve con forjados reticulares de hormigón 

armado HA-25/B/20/I N/mm2 con tamaño máximo de árido de 20 cm. y con armadura de 
acero corrugado B-500S, con bañera de plástico recuperable. 

 
Sobre los forjados se colocará una capa de compresión de 5 cm. de espesor mínima, y 

sobre la misma el acabado correspondiente. 
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 Se cumplirán en todo momento las prescripciones recogidas en el Código Técnico de 
la Edificación. 

 
Descripción del Sistema 2: 
 

 La estructura portante de la parte de la cubierta ligera es de acero estructural 
laminado en caliente S 275 JR, con imprimación de 35 micras de pintura antioxidante, y 
terminación con dos manos de esmalte. 

 
 La estructura de esta cubierta estará formada por cerchas a un agua y se dispondrán 

los arriostramientos necesarios en cubierta y en la estructura portante para garantizar la 
perfecta rigidez de la edificación. 
 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y 
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación 
y las posibilidades del mercado. 

 
 Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas se 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 
 
2-2-4 Escaleras. 
 
 
Descripción del sistema1. 
 

 La estructura portante de una escalera de comunicación entre cubierta y semisótano 
del edificio de infraestructuras estará formada por hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en 
central, en losa inclinada armada con barras de acero corrugado B-500S, encofrado de 
madera, vertido con pluma grúa, vibrado y colocado según Normas CTE. 
 
 Los peldaños de la escalera estarán formados con ladrillo hueco, recibido con 
mortero M-40 (1:6), totalmente colocado sobre zanca de hormigón, llevará forrado de 
peldaño de granito Eneus con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara 
y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, rejuntado 
con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza. 
 
 Las barandillas de la escalera serán de 0,90 m. de altura, ejecutada en tubo de acero 
inoxidable de 50 mm. de diámetro, barrotes de 30 mm. de diámetro con embellecedores de 
acero inoxidable en anclajes y pasamanos de tubo de acero inoxidable de 80 mm. de 
diámetro, elaborada en taller, montaje en obra. 
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Descripción del sistema2. 
 
 La estructura portante de una escalera de comunicación entre planta primera y 
semisótano del edificio de infraestructuras será metálica, de acero estructural laminado en 
caliente S 275 JR, en formación de zanca y peldaños, con imprimación de 35 micras de 
pintura antioxidante, y protección contra el fuego para alcanzar una estabilidad al fuego 
exigida por la normativa. Las zanjas y los peldaños irán revestidos con peldaño de granito 
Eneus con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos. 
 
 Las barandillas de la escalera serán de 1,00 m. de altura, ejecutada en tubo de acero 
inoxidable de 50 mm. de diámetro, barrotes de 30 mm. de diámetro con embellecedores de 
acero inoxidable en anclajes y pasamanos de tubo de acero inoxidable de 80 mm. de 
diámetro, elaborada en taller, montaje en obra. 
 

 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas. 
 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema 
de estructura para la escalera que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y 
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación 
y las posibilidades del mercado. 
 
 Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas se 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 
 
2-3 SISTEMA ENVOLVENTE. 
 
 
2-3-1 Cubierta. 
 
Descripción del sistema1: 
 
 La cubierta del edificio de infraestructuras será plana y parte de la misma estará 
compuesta por faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, 
capa de hormigón aligerado de 15 cm. de espesor medio, capa de mortero de 
regularización, imprimación asfáltica en paramentos verticales, regolas y cazoleta, complejo 
laminar formado por dos membranas de betún modificado de 4 mm. con armadura de 
polietileno contrapeadas a cubrejuntas y soldadas; capa de mortero de protección, lámina de 
3 cm. de espesor de poliestireno extrusionado, 1 cm mortero de protección y acabado en 
solería general de baldosa cerámica  MARAZZI de 40x40 cm. acabado con 
antideslizamiento recibido con mortero bastardo, enlechado y avitolado de juntas. 
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Descripción del sistema2: 
 
 La cubierta del edificio de infraestructuras será plana y parte de la misma estará 
compuesta por faldón de azotea no transitable de base asfáltica, formado por: barrera de 
vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm. de espesor medio, capa de 
planchas de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor, capa de mortero de regulación, 
imprimación asfáltica en paramentos verticales, regolas y cazoletas, dos membranas de 
betún modificado doble armadura de polietileno de 4 mm. contrapeadas a cubrejuntas y 
soldadas; capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 3 cm. de 
espesor; según NBE- 
QB-90 y UNE-104. 
 
Descripción del sistema 3: 
 

 La cubierta del edificio de infraestructuras en la zona de estructura ligera será 
inclinada a un agua y estará compuesta por panel aislante autoportante, compuesta por 
doble chapa conformada de acero prelacado con perfil trapezoidal de 0,5 mm. de espesor, 
aislamiento intermedio de poliuretano auto-extinguible. Se dispondrá de un 33 % 
aproximadamente de la superficie total de la cubierta con doble chapa translúcida 
permitiendo la luz natural suficiente en las zonas donde no se prevea falsos techos. 

 
El panel se compone de dos paramentos metálicos con un núcleo de espuma de 

poliuretano y de un tapajuntas. El tapajuntas tiene por objeto garantizar la estanqueidad y 
permite no tener en cuenta los vientos dominantes a la hora del montaje, cubre y protege las 
fijaciones de la corrosión. 

 
Las caras exterior e interior se fabrican con perfil de chapa de 0,50mm de espesor en 

acero galvanizado por inmersión en un baño de zinc fundido según  norma UNE 36130 con 
el recubrimiento requerido. El espacio comprendido entre las dos caras es rellenado 
completamente por inyección con espuma de poliuretano rígido o polisocianurato, densidad 
media 40 Kg/m³. El tapajuntas es un perfil con un acabado igual al de la cara exterior del 
panel, el espesor para el acero es de 0,7mm. 

 
En la nueva edificación, la ventilación se realizará de forma natural, ya que dicha 

edificación está abierta por dos de sus fachadas. 
 

Dentro de los accesorios se han previsto canalones aislados, conformados por doble 
chapa galvanizada de 0,7 mm. de espesor, con tapas laterales y boquillas de fijación a 
bajantes, remates de acero prelacado de 0,7 mm. de espesor, juntas estancas, etc. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
Comportamiento  y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 

- Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo:  
 El peso propio de los distintos elementos de la cubierta se consideran 

al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, todas las 
acciones consideradas según DB SE-AE. 
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- Salubridad: Protección contra la humedad:  

 Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a 
la cubierta, se ha tenido en cuenta especialmente la zona 
pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento 
Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las 
características y el grado de impermeabilización exigido en el punto 
2.4 de DB HS 1 

- Salubridad: Evacuación de aguas  
 La recogida de aguas pluviales de la cubierta se realiza mediante 

canalones y bajantes, el diseño, dimensionado, construcción, 
ejecución y pruebas se ajustará a las condiciones establecidas en DB 
HS 5. 

- Seguridad en caso de incendio  
 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 

“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 

- Seguridad de utilización  
 Se reduce el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 

durante el uso previsto del edificio, el diseño de la cubierta cumple las 
exigencias básicas de seguridad de utilización frente a riesgos de 
caídas (SU 1), riesgo de impacto o de atrapamiento (SU 2).  

- Aislamiento acústico  
 Se adoptarán las especificaciones según DB-HR. Se justifica en 

memoria específica del presente Proyecto de ejecución. 
- Ahorro de energía 

 HE-1 Limitación de demanda energética. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto. 

 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. Es de aplicación en 
este proyecto, y quedará definida en anejo de memoria específica del 
proyecto de ejecución. 

 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Se 
justifica en anejo específico del proyecto de ejecución. 

 HE-4 Contribución solar mínima de ACS. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto.  

 HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. No es de 
aplicación en este proyecto. 
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2-3-2 Cerramiento de fachada. 
 
Descripción del Sistema: 
 
 El cerramiento de la fachada del edificio estará compuesto por fábrica de bloques de 
termoarcilla, de 19 cm. de espesor, embarrado interiormente con mortero de cemento II-
Z/35-A y arena de río 1/4, Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 
mm. de espesor medio y densidad 35kg/m3 y trasdosado interior de placas de pladur sobre 
montantes metálicos. 
 
 La fachada irá combinada con distintos tipos de acabado. 
 
 Revestimiento estuco mineral bicapa acabado con mortero de cal en color estandard, 
tipo "Durexplan" ó similar, con un espesor mínimo de 5 mm., terminación en textura lisa para 
paramentos exteriores, sobre enfoscado de mortero impermeabilizante tipo "Predurex" o 
similar, con un espesor mínimo de 10 mm.  
  
 Fachada ventilada, constituida por placas de piedra de cuarzita negra de 3 cm. de 
espesor, colocadas mediante perfilería metálica auxiliar previo aislamiento de paramento 
soporte con poliuretano proyectado,  colocadas mediante perfilería metálica auxiliar oculta, y 
alfeízares y umbrales de cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, recibido 
con mortero bastardo M-40 (1:1:7);  sellado de recercados de fachada ventilada con sellante 
tpo sikaflex. 
 
 También se dispone un paramento de panel Composite de aluminio, tipo Alucobond, 
y con lamina de aislamiento Wurth ,  sobre fábrica de bloques de termoarcilla, de 19 cm. de 
espesor, embarrado interiormente con mortero de cemento II-Z/35-A y arena de río 1/4, 
Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm. de espesor medio y 
densidad 35kg/m3 y trasdosado interior de placas de pladur sobre montantes metálicos. 
 
 La descripción de la composición de dicho panel Composite es la siguiente: Panel 
metálico aislante compuesto por dos chapas de aluminio de 0,5 mm de espesor, aislamiento 
con un núcleo entre las hojas de las planchas de aluminio es de resina de moléculas 
concentradas de Polietileno viscoelástico de baja densidad con baja conductividad térmica, 
ofreciendo aislamiento acústico y una amortiguación de la vibración. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
Comportamiento  y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 

- Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo:  
 El peso propio de los distintos elementos de la fachada se consideran 

al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, todas las 
acciones consideradas según DB SE-AE.  
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- Salubridad: Protección contra la humedad. 

 Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a 
la fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona 
pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento 
Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las 
características especificadas en el apartado 2.3.2 y el grado de 
impermeabilización exigido en el punto 2.3.1 de DB HS 1. Las 
características de los puntos singulares debe corresponder con las 
especificadas en el apartado 2.3.3 del DB HS 1. 

- Salubridad: Evacuación de aguas. 
 No es de aplicación en este proyecto, no se recogen aguas pluviales 

de la fachada. 
- Seguridad en caso de incendios. 

 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 
“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 

- Seguridad de utilización. 
 Las fachadas no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de la 

misma que estén situados sobre zonas de circulación. El edificio tiene 
una altura inferior a 60 m. 

- Aislamiento acústico. 
 Se adoptarán las especificaciones según DB-HR. Se justifica en 

memoria específica del presente Proyecto de ejecución. 
- Ahorro de energía 

 HE-1 Limitación de demanda energética. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto. 

 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. Es de aplicación en 
este proyecto, y quedará definida en anejo de memoria específica del 
proyecto de ejecución. 

 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Se 
justifica en anejo específico del proyecto de ejecución. 

 HE-4 Contribución solar mínima de ACS. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto.  

 HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. No es de 
aplicación en este proyecto. 

 
 
2-3-3 Solera. 
 
 El suelo del semisótano del edificio se realizará sobre la propia losa de cimentación 
de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qa, y estará formado por: 
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 - Áreas de Trabajo y demás dependencias, recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, 
con mortero M-80 (1:4) (autonivelante), extendido, maestreado y fratasado superficial y 
acabado con solería de mármol, tipo Eneus l 30x60, recibidas con mortero de cemento II-
Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), nivelado con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de 
río, rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20. 
El solado de la zona de aseos se realizará con solería de gres antideslizante de primera 
calidad. 
 
 El suelo de planta baja del edificio estará formado por el forjado reticular de hormigón 
armado recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, con mortero M-80 (1:4) (autonivelante), 
incluso extendido, maestreado y fratasado superficial y acabado con solería de mármol, tipo 
Eneus 30x60, recibidas con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), nivelado 
con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de río, rodapié del mismo material  de 8 cm., 
rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20. El solado de la zona de aseos se 
realizará con solería de gres antideslizante de primera calidad, según indicaciones de la 
Dirección Técnica, tipo Porcelanosa  o similar. El solado del pasaje interior en planta baja se 
realizará con granito abujardado y marmol nacional pulido de 2 cm, recibido con mortero de 
cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6 (M-40), nivelado con cama de 2 cm. espesor medio 
de  arena de río, rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento II-
Z/35A 1/2. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
Suelo apoyado sobre el terreno: S1. 
Comportamiento  y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 

- Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo:  
 El peso propio de los distintos elementos del solado se tomarán según 

DB SE-AE  
- Salubridad: Protección contra la humedad. 

 Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente 
al suelo, se ha tenido en cuenta especialmente el tipo de muro, el tipo 
de suelo y del tipo de intervención en el terreno Para resolver las 
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características y el 
grado de impermeabilización exigido en el punto 2.2.2 de DB HS 1. 
Las características de los puntos singulares debe corresponder con 
las especificadas en el apartado 2.2.3 del DB HS 1. 

- Salubridad: Evacuación de aguas. 
 La recogida de aguas pluviales de la solería  se realiza mediante 

sumideros, colectores  y bajantes, el diseño, dimensionado, 
construcción, ejecución y pruebas se ajustará a las condiciones 
establecidas en DB HS 5. 

- Seguridad en caso de incendios. 
 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 

“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 
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- Seguridad de utilización. 

 Se reduce el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 
durante el uso previsto del edificio, el diseño de la solera cumple las 
exigencias básicas de seguridad de utilización frente a riesgos de 
caídas (SU 1), riesgo de impacto o de atrapamiento (SU 2). 

- Ahorro de energía 
 HE-1 Limitación de demanda energética. Se adopta las 

especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto. 

 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. Es de aplicación en 
este proyecto, y quedará definida en anejo de memoria específica del 
proyecto de ejecución. 

 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Se 
justifica en anexo específico del proyecto de ejecución. 

 HE-4 Contribución solar mínima de ACS. Se adopta las 
especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE. Se justifica en 
memoria específica del proyecto.  

 HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. No es de 
aplicación en este proyecto. 

 
 
2-3-4 Vidrios. 
 
Descripción del sistema. 
 
 El acristalamiento de la carpintería en planta baja se realizará con climalit 4+4/c10/6  
lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona incolora, colocado sobre 
carpintería, según NTE-FVE-6. 
 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 El comportamiento y bases de cálculo del subsistema frente a los distintos 
parámetros exigibles según el CTE  se estudiaran y representaran  conjuntamente con la 
parte de la envolvente correspondiente a la fachada: 
 
 
2-3-5 Carpintería fachada. 
 
Descripción del Sistema: 
 
 La carpintería de fachada del edificio se ejecutará en muro cortina, puertas y 
ventanas de hojas abatibles y fijas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio lacado en 
color según normas GSB. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 67

 
 Muro Cortina "SISTEMA FW50+" de SCHÜKO o similar (de iguales o superiores 
características), de aluminio lacado > 60 micras con sello QUALICOAT o anodizado > 20 
micras con sello EWAA/EURAS; con rotura del puente térmico, con montantes de un ancho 
de 50mm y una profundidad de 150mm con Ix=423,76 cm4, Wx=48,89 cm3 y travesaños de 
un ancho de 50mm y una profundidad de 70mm con Ix=49,42 cm4, Iy=20,77 cm4, 
Wx=12,00cm3, Wy=8,31 cm3; La unión montante-travesaño es solapada siendo los 
travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la 
estanqueidad de la  unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg 
Si 0,5 F22;  calidad anodizable (UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 
17615 parte 3. Los empalmes de montantes llevarán pieza de estanqueidad en las uniones 
inyectadas con Thiokol. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción 
de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la 
base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y 
travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo A-2, para evitar el par galvánico. Los 
montantes verticales llevarán toma de aire y nariz de drenaje como máximo cada ocho 
metros.  Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de 
aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente, fijo con regulación tridimensional en la parte 
superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos 
pasadores de M-10mm de acero inoxidable con casquillos internos que impiden la 
deformación del perfil por apriete; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes 
permitiendo su libre dilatación. Las partes ciegas irán ventiladas y drenadas para evitar 
condensaciones. Los vidrios con los cantos pulidos serán tipo doble acristalamiento de 
laminar 6+6 (uno de ellos SunGuard Solar Royal Blue 20), cámara de aire de 12 mm. y vidrio 
laminar 4+4 (32 mm. totales), el interior en las zonas de visión y tipo Cool-lite templado de 
10mm. trasdosado con panel sandwich de aluminio de 50mm. de espesor relleno conLana 
de Roca de alta densidad 100Kg/m3, en las zonas opacas (pasos de forjado). Fabricados 
todos los componentes del "SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 
9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre 
fondo de junta celular antiadherente a la silicona. Se aislará el espacio entre el cerramiento y 
la carpintería para evitar condensaciones. La apertura a colocar será una puerta de 
“SISTEMA AWS 50” batiente de eje horizontal de 1,01x 2,40 m de dimensión máxima para 
un peso de hasta 180 Kg. 
 
 Ventanas de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o 
anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura 
del puente térmico o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas 
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de 
aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una profundidad 
del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja. 
 
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO: 
TRANSMITANCIA TERMICA Uf=3,10 (W/m2K) 
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE  4  (UNE-EN 12207) 
ESTANQUEIDAD AL AGUA                 CLASE  E1050 (UNE-EN 12208) 
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE  C5 (UNE-EN 12210) 
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 Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire y al agua 
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de una pieza en las 
esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM. Tornillería de acero 
inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los 
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores 
en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar 
y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de 
fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta. Con herrajes AVANTEC 
de bisagras ocultas, batientes horizontales con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 
2,50m y altura máxima hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas y 
30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la norma para el control de 
calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre 
cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la 
carpintería para evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 El comportamiento y bases de cálculo del subsistema frente a los distintos 
parámetros exigibles según el CTE se estudiará  y representará  conjuntamente con la parte 
de la envolvente correspondiente a la fachada: 
 
 
2-4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 
 
 Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 
 
 Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 
1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales. 
 
 Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman 
parte de las particiones interiores (carpintería interior). 
 
Divisiones interiores. 
 
Descripción del sistema. 
 
 Las divisiones interiores del edificio representativo estarán compuestas 
principalmente por tabique de placa de yeso Pladur o similar, formado por dos placas de 15 
mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 70 mm., y dimensión 
total 100 mm., fijado a suelo y a techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., 
incluso tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso 
de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones. El aislamiento interior de los 
tabiques, según zonas, será con paneles de lana mineral de 45 mm de espesor. 
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 Las divisiones que no se realizan con tabique de placa de yeso Pladur o similar, se 
realizan con fabrica de ladrillo hueco triple de 15 cm de espesor, enfoscado por ambas 
caras, o alicatado según división de dependencias y detalles de los planos respectivos. 
Según dependencias, la fábrica de ladrillo hueco triple se terminará con trasdosado de 
placas de pladur o similar según plano de detalles. 
 
 En todas las plantas, el trasdosado por el interior de la fachada llevará aislamiento 
formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm. de espesor medio y densidad 
30kg/m3, incluso preparación del paramento y limpieza. Posterior trasdosado de muros con 
placas de yeso terminación normal Pladur ó similar de 10 mm. de espesor recibido con 
pasta de agarre, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de 
juntas con cinta. 
 
 Las divisiones de la planta primera se realizarán con mampara de aluminio lacado en 
color para acristalar, con 20% de superficie practicable (puerta corredera), compuesto por 
perfiles 50x40 y 1,5 mm. de espesor, incluso p.p. de estructura y medios auxiliares. La 
partición PREMIUM es una combinación de estructuras de acero y aluminio que junto con 
tableros y vidrios sirven para compartimentar espacios interiores. Las diferentes series de la 
partición PREMIUM resuelven todo tipo de estéticas como entrecalles, vidrios dobles o 
simples, puertas rasgadas o suelo techo, manteniendo una calidad y estética global en el 
conjunto de la instalación. Todas las posibilidades estéticas combinadas en un solo 
producto. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 A continuación se indicarán las características y comportamiento de los elementos de 
compartimentación frente a las acciones del fuego y el aislamiento acústico, si proceden. 
 

- Comportamiento ante el fuego. 
 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 

“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 

 
- Aislamiento acústico. 

  Se adoptarán las especificaciones del Código Técnico de la 
Edificación, Documento Básico HR “Protección frente al ruido”. Se 
justifica en memoria específica del presente proyecto de ejecución. 
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2-5 SISTEMAS DE ACABADOS. 
 
Revestimientos interiores. 
 
 En Areas de trabajo, recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, con mortero M-80 
(1:4) (autonivelante), extendido, maestreado y fratasado superficial y acabado con solería de 
mármol, tipo Eneus l 30x60, recibidas con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 
(M-40), nivelado con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de río, rodapié del mismo 
material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20. El solado de la zona 
de aseos se realizará con solería de gres antideslizante de primera calidad. 
 
 El solado de la zona de aseos se realizará con solería de gres antideslizante de 
primera calidad Porcelanosa o similar, según indicaciones de la Dirección Técnica. 
 
 En el edificio representativo, el falso techo se realizará con placas de escayola 
microperforadas desmontables, aligeradas de dimensiones 60 x 60 cm., suspendidas por un 
sistema de perfilaría vista de aluminio lacado en blanco. En todos los encuentros con 
paramentos verticales se dispone faja lisa de escayola perimetral. Para el aislamiento 
acústico se colocará lana mineral de 4 cm de espesor. En los aseos y otras dependencias el 
falso techo se realizará con escayola lisa. 
 
 Las divisiones interiores del edificio, llevarán pintura plástica lisa mate, color a elegir 
por la dirección facultativa, lavable dos manos, comprendiendo mano de imprimación con 
plástico diluido. 
 
 El alicatado de los aseos se realizará con plaqueta cerámica vidriada de 15x30 cm 
con cenefas, recibida con adhesivo sobre enfoscado maestreado, incluso cortes, piezas 
romas o ingletes, rejuntado y limpieza del paramento. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
 A continuación se indicarán las características y prescripciones de los acabados de 
los parámetros a fin de cumplir los requisitos de habitabilidad, seguridad y funcionalidad (los 
acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria 
descriptiva): 
 

- Habitabilidad. 
 Se adoptan las especificaciones técnicas recogidas en el DB-HE-3 de 

aplicación, se justifica en memoria del presente proyecto de ejecución. 
- Seguridad. 

 Se adopta las especificaciones técnicas recogidas en el DB-SI 
“Seguridad en caso de Incendio” o en el Reglamento de Seguridad 
contra Incendio en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), según sea zona de uso Industrial o no. Justificado 
en memoria específica del Proyecto. 
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- Funcionalidad. 
 No es de aplicación a este proyecto. 

 
 
2-6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL E INSTALACIONES. 
 
 Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las 
condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y 
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
 Las condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente se ajustan en todo 
momento  a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 
 
 La ventilación general de las dependencias en el edificio, se realiza de forma 
forzada, en servicios se realiza mediante extractores de aire apropiados, y en las distintas 
dependencias la ventilación se llevará a cabo con la instalación de climatización y 
ventilación. En todos los casos, la instalación de ventilación cumplirá los requisitos 
contenidos en la normativa vigente de aplicación CTE- DB- HS-3 Calidad del aire interior y 
las especificaciones contenidas en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE. 
 
 
2-6-1 Tratamiento Zona Exterior. 
 
Descripción del Sistema: 
 
 El suelo de la zona exterior estará formado por granito abujardado de color gris y 
cenefa de mármol nacional blanco pulido de 2 cm, recibido con mortero de cemento II-Z/35A 
y arena de miga 1/6 (M-40), incluso nivelado con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de 
río, incluso rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento II-
Z/35A 1/2 y limpieza del pavimento. 
 
 En la calle interior se proyecta acerado con baldosa hidráulica 40x40 cm, sobre 
solera de hormigón HA-25/B/25/E de 15 cm. de espesor, elaborado en planta, incluso 
colocación, lechada de cemento y limpieza posterior.  
 
 El solado del pasaje interior se realizará granito y mármol nacional abujardado de 2 
cm igual al de la zona exterior, recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 
1/6 (M-40), incluso nivelado con cama de 2 cm. espesor medio de  arena de río, incluso 
rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con lechada de cemento II-Z/35A 1/2 y 
limpieza del pavimento. 
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 Las barandillas de la escalera exterior serán de 1,00 m. de altura, ejecutada en tubo 
de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro, barrotes de 30 mm. de diámetro con 
embellecedores de acero inoxidable en anclajes y pasamanos de tubo de acero inoxidable 
de 80 mm. de diámetro, elaborada en taller, montaje en obra. 
 
 En el diseño de la zona exterior se ha seguido en todo momento las condiciones 
contenidas en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el transporte en Andalucía.  
 
 
2-6-2 Abastecimiento de agua, fontanería y desagües. 
 
 
Datos de partida: 
 
 Los datos de partida a tener en cuenta para esta instalación serán los caudales de 
consumo de cada uno de los aparatos instalados en los aseos, especificándose el tipo de 
consumo y sus necesidades. Se tendrá en cuenta además, los datos de caudal y presión 
que servirán de base para el dimensionado de la instalación facilitados por las compañías 
suministradoras. 
 
Objetivos a cumplir: 
 
 Disponer de medios adecuados para suministrar el equipamiento higiénico previsto 
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud par el consumo e impidiendo 
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del agua. 
 
 Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización, en caso de ser instalados, tendrán unas características 
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
Prestaciones: 
 
 Se realizará la instalación de abastecimiento de agua e instalación de fontanería 
hasta el edificio (tuberías de cobre o polietileno, llaves de corte) y desagües (tubería y 
arqueta sifónica) para los aseos y vestuarios del edificio. 
 
Bases de cálculo: 
 
 Para el cálculo de la instalación, se tiene en cuenta los requisitos del Documento 
Básico HS 4 “Suministro de Agua”, cumpliendo las condiciones de diseño, dimensionado, 
ejecución, de los productos de construcción, uso y mantenimiento.  
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 Para la instalación de ACS se tiene en cuenta el Documento Básico HE 4 
“Contribución solar mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
 
 Tanto la instalación de abastecimiento de agua como la de agua caliente sanitaria 
serán objeto de estudio en memoria específica del presente proyecto de ejecución. 
 
 
2-6-3 Red de saneamiento. 
 
Datos de partida: 
 
 Los datos de partida utilizados para el dimensionado de la red de aguas pluviales 
serán los índices pluviométricos de la zona donde se emplazará el edificio. 
 
 Para la red de aguas residuales, los datos de partida serán los caudales de consumo 
de cada uno de los aparatos instalados en los aseos. 
 
Objetivos a cumplir: 
 
 Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en los 
edificios de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 
 
Prestaciones: 
 

El edificio de infraestructuras cuenta con cazoletas de recogida de agua de lluvia de 
cubierta plana transitable y bajantes para recogida de aguas pluviales, para la cubierta no 
transitable se dispone de canalones de acero prelacado, bajantes y arquetas a pie de 
bajante que conducen esta agua hasta la red general del polígono. Estas cumplen en todo 
momento el CTE-DB-HS SALUBRIDAD, HS-5 “Evacuación de aguas”. 

 
Para la evacuación de aguas residuales de los aseos y vestuarios, se proyecta una 

red mediante tuberías y arquetas que las conduzcan la red general del polígono. Estas 
cumplen en todo momento el CTE-DB-HS SALUBRIDAD, HS-5 “Evacuación de aguas”. 
 
Bases de cálculo: 
 
 Para el cálculo de la instalación, se tiene en cuenta los requisitos del Documento 
Básico HS 5 “Evacuación de Aguas”, cumpliendo las condiciones de diseño, dimensionado, 
ejecución, de los productos de construcción, uso y mantenimiento. Esta instalación se 
estudiará y calculará en memoria específica del presente proyecto de ejecución. 
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2-6-4 Instalación de protección contra incendios. 
 
Datos de partida: 
 
 Los datos de partida a tener en cuenta para el cálculo de una instalación contra 
incendios de un edificio serán, además de las características constructivas del edificio, el 
uso y la actividad a realizar en el mismo.  
 
Objetivos a cumplir: 
 
 Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
 Para ello se cumplirán todas y cada una de las exigencias básicas que se establecen 
en el Documento Básico “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de la 
Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o las exigencias del Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004, 
de 3 de diciembre en el caso de edificios, establecimientos y zonas de uso Industrial.  
 
Prestaciones: 
 
 Teniendo en cuenta los usos que se darán en los edificios estudiados, sus 
características constructivas, el modo de trabajo y los materiales a almacenar, se diseñan 
los edificios teniendo en cuenta la Normativa actual vigente de Protección contra Incendios, 
ya sea el Código Técnico de la Edificación, DB-SI “Seguridad en caso de Incendio”, Real 
Decreto 314/2006 de 17 de marzo, como el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
los Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.  
  
 Para el diseño de la instalación se ha tenido en cuenta  entre otros aspectos: 
 
  Carga de fuego 
  Posibles riesgos de incendio 
  Características constructivas de la nave 
  Condiciones adecuadas de evacuación, etc. 
  
 Se realiza un estudio de protección tanto activa como pasiva del edificio, 
quedándose las conclusiones debidamente recogidas en el anejo de protección contra 
incendios del presente proyecto de ejecución. 
 
Bases de cálculo: 
 

En el anexo de cálculo y descripción de la instalación de protección contra incendios 
del proyecto de ejecución, se justificarán todas las bases de cálculo adoptados para el 
edificio objeto de estudio. 
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2-6-5   Instalación de Ventilación y Climatización. 
 

Objetivos a cumplir: 
 

La instalación de ventilación y climatización irá encaminada a proporcionar una 
adecuada renovación del aire en todas las zonas, de forma que se mantenga en ellas las 
mejores condiciones de temperatura y humedad relativa, destinada a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. 

 
Datos de partida: 
 
 La instalación de ventilación y climatización cumplirá los requisitos contenidos en la 
normativa vigente de aplicación CTE- DB- HS-3 Calidad del aire interior y de acuerdo con el 
Real Decreto 1027/2007, RITE, su modificación en R.D. 1826/2009, de 27 de Noviembre, 
B.O.E. nº 298, de 11 de Diciembre de 2009, y de acuerdo con el Real Decreto 486/1997 de 
14 de Abril Anexo III, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. Además cumplirá cada una de las exigencias básicas que se 
establecen en el Documento Básico “Seguridad en caso de Incendio”, o las exigencias del 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, Real 
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre en el caso de edificios, establecimientos y zonas de 
uso Industrial.  
 
Prestaciones: 
 
 La ventilación general de las dependencias del edificio se realizará de forma forzada; 
en aseos se realizará mediante extractores de aire apropiados, y en el resto de 
dependencias mediante equipos específicos complementarios a la instalación de 
climatización. 
 
 El sistema de climatización elegido es un Sistema VRF de dos tubos con caudal 
variable de refrigerante R410 A. En algunas zonas del edificio se ha elegido sistema de 
expansión directa 1x1 por las necesidades térmicas. 
 
Bases de cálculo: 
 

En cumplimiento de los requisitos exigidos en el Documento DB-HS-3 “Calidad del 
aire interior” para el edificio, al no tratarse de edificio de vivienda, almacenes de residuos, 
trasteros, aparcamientos y garajes, para la demostración de la conformidad con las 
exigencias básicas, se realizará una ventilación del edificio de acuerdo con el Real Decreto 
1027/2007, RITE. El Edificio dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del 
suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales que se realiza alguna 
actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo 
con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2. 
 

El caudal de aire de ventilación se obtiene en función del uso del local, y del número 
de ocupantes, aplicando la IT 1.4.1.2.3. “Caudal mínimo del aire exterior de ventilación”. 
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El caudal mínimo del aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar la categoría 

de calidad de aire interior que se indica en el apartado 1.4.2.2. se calcula por el Método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona. 

 
 El caudal de aire de extracción ó de renovación es el mismo que el caudal de 
ventilación ó caudal de aire exterior introducido en los locales, cumpliendo el caudal mínimo 
de extracción de 2 l/sg por m2 de superficie. 
 

La ventilación se realiza a través de recuperador entálpico y red de conductos ó 
rectangular aislado, para red de impulsión y red de retorno. Tenemos la red de conductos de 
Impulsión con sus correspondientes rejillas de Impulsión (RI) en las salas ó conexión a la 
red de conducto de retorno de la máquina y la red de conductos de Retorno con sus 
correspondientes rejillas de Retorno (RR) en las salas ó conexión a la red de conducto de 
retorno de la máquina. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en 
el edificio, y se diseña una caja de ventilación de impulsión de aire para vencer la presión 
del filtro. 
 

Se dispone sistema de extracción de aire de aseos para su renovación, teniendo en 
cuenta como óptimo un régimen de renovación de 10 renovaciones por hora. Se proyectan 
extractores, y conductos de chapa circular rígido y flexible hasta las bocas de extracción 
situadas en falso techo. 
 

El sistema de climatización elegido es un Sistema VRF de dos tubos con caudal 
variable de refrigerante R410 A. Se proyectan diferentes sistemas independientes que 
abastece a todas las plantas, en función del uso de las salas y orientaciones de las fachadas 
del edificio. 

 
Este sistema se ha seleccionado ya que garantiza una perfecta sectorización de la 

instalación, para adecuarla a las distintas características de cada una de las estancias a 
climatizar, con un control individualizado desde cada zona por medio de un termostato-
control, sin cable, empotrado en paramento vertical. 

 
Se utilizará una o mas unidades exteriores por planta, siendo el esquema 

independiente para cada planta, de esta forma conseguimos ventajas a la hora del 
mantenimiento y otras como la disminución de la cantidad de gas refrigerante en cada 
circuito lo que ofrece mayor seguridad. 

 
En la instalación existirá un control centralizado para manejar toda la instalación 

pudiendo realizar la función de apagado y encendido total o por zonas así como establecer 
temperaturas máximas y mínimas, programar horarios de funcionamiento y otras funciones 
avanzadas. 

 
Se garantiza con la instalación, que cada una de las estancias del local, podrán estar 

climatizadas según las condicionas térmicas de diseño (temperatura y humedad relativa), 
tanto en verano como en invierno. 
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La zona de Almacén refrigeradode Materia Prima y Laboratorio de Experimentación 
situada en Planta Semisótano del edificio, donde se almacenarán pieles, herrajes, hilos y 
otros materiales específicos para el desarrollo y equipamiento de la piel, necesita unas 
condiciones fijas de temperatura interior 18ºC-20ºC y humedad relativa 60-65%. Para 
satisfacer estas necesidades se ha diseñado para el tratamiento térmico de la sala, una 
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE que lleva incorporado una batería de agua y 
humidificador. 

 
El sistema de climatización elegido para Recepción-Hall y Zona de Biblioteca es 

sistema de expansión directa 1x1 bomba de calor y refrigerante ecológico R410A, diseñado 
para las necesidades de tratamiento térmico de las diferentes salas. 

 
 El sistema de climatización elegido para el servidor es máquina independiente 1x1 
bomba de calor y refrigerante ecológico R410A, diseñado para las necesidades de 
tratamiento térmico de la sala. 
 
 
2-6-6 Instalación eléctrica. 
 
Datos de partida: 
 
 El estudio que sigue se ha confeccionado cumpliendo en todo momento las 
especificaciones contenidas en: 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 e Instrucciones 

Complementarias que se encuentran actualmente en vigor. 
• Normas Técnicas de la Compañía Suministradora. 
 
 La corriente en BT será alterna trifásica a 400 Voltios de tensión de servicio y 50 Hz. 
de frecuencia, procedente de un centro de transformación que queda definido en su 
correspondiente proyecto de ejecución. 
 
 Para la iluminación se tendrá en cuenta en: 
 

• El Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo de 2006. CTE-DB-SU4 Seguridad frente 
al riesgo derivado de iluminación inadecuada y HE-3 Eficiencia energética en 
instalaciones de iluminación. 

• UNE 12.464-I: Norma Europea sobre iluminación para interiores. 
 
 La previsión de potencia prevista será conforme a la instrucción ITC 10 del 
Reglamento de Baja Tensión. 
 
 Se tendrá en cuenta todo lo prescrito en la ITC-BT-27 en cuanto a los volúmenes de 
protección en locales que contengan una bañera o ducha. 
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Objetivos a cumplir: 
 
 Establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones 
eléctricas del edificio con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y los bienes, 
asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones, prevenir perturbaciones en otras 
instalaciones y servicios y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 
instalaciones. 
 
 
Prestaciones: 
 
 La instalación eléctrica se realizará en toda la edificación definida en planos y 
memorias de obra civil, consistirá en alumbrado exterior e interior, alumbrado de 
emergencia, tomas de corriente para informática y usos varios, tratamiento de aire 
(ventilación y climatización), alimentación a maquinaria, ascensor e instalación de red de 
tierras. Dispondrá de red de voz y datos, televisión, CCTV y domótica 
 
 La instalación parte de un centro de transformación de 630 KVA objeto de un 
proyecto específico. Una instalación de enlace para un solo usuario dará servicio al edificio 
mediante la red de distribución de baja tensión.  
 
 Desde el CGBT ubicado según planos, parten las líneas que alimentarán los cuadros 
secundarios, así como a los diversos receptores de todo el edificio según el esquema 
unifilar.  
 
 Dicha instalación queda definida en el correspondiente anejo del proyecto de 
ejecución. 
 
 
Alumbrado Exterior: 
 
 En las calles se colocan según planos proyectores asimétricos FLASH 5 de LAMP o 
similar de exterior con lámpara de halogenuro metálico de 1x250w HIT y 1x400w HIT de 
PHILIPS o similar. 
 
 En fachada, terrazas y cubierta aplique para montaje adosado marca LAMP, modelo 
BLOC con radiación directa para lámparas de 75 w de bajo consumo o similar. 
 
 En el patio interior y escalera del patio se colocan bañadores de pared empotrados 
modelo URBAN 65 de LAMP o similar, para lámpara de 26w. 
 
 En los accesos se colocan luminarias fijas empotrables UPLIGHTS EXTERIOR DE 
LAMP, para lámpara de 20 w.  
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Alumbrado Interior: 
 
 En zonas comunes, hall, recepción, zona de biblioteca y distribuidores, laboratorios y  
Almacén refrigerado de materia prima se han seleccionado luminarias empotrables en falso 
techo Downlights de bajo consumo de 150w o  de 2x26w, modelo EUROPA 2, marca 
PHILIPS o similar. 
 
 En aseos y vestuarios se colocarán luminarias empotrables en falso techo 
Downlights de bajo consumo de 2x18w, modelo LATINA, marca PHILIPS o similar 
accioneadas mediante detectores de presencia. En los lavabos e inodoros, luminarias 
orientables, empotrables en falso techo para lámparas de 50 w, Downlights, modelo 
ZADORA, marca PHILIPS o similar accionadas con interruptores. 
 
 En Areas y zonas de trabajo se colocarán luminarias empotrables en falso techo de 
3x18w y 4x18w, modelo IMPALA, marca PHILIPS o similar. 
 
 En salas técnicas las luminarias serán estancas modelo PACIFIC de la marca 
PHILIPS con una o dos lámparas TL-D  de 2x58 w o 1x58 y balastro electrónico o similar. 
 
Alumbrado de emergencia: 
 
 El edificio contará con alumbrado de emergencia y señalización mediante equipos 
autónomos en todas las zonas de servicios comunes generales del edificio y zonas de paso: 
 
 En el diseño del alumbrado de emergencia y señalización se considera la normativa 
vigente que a continuación se relaciona. 
 
- Instrucción ITC-BT-28 del nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Normas UNE EN 60598-2-22 y UNE 20-392-93. 
- Art. Nº 29 del vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
 De la normativa anteriormente citada, así como de los datos contenidos en la 
información técnica facilitada por el fabricante de los aparatos de Alumbrado de Emergencia 
se extraen las siguientes ideas básicas a tener en cuenta durante el diseño de la instalación. 
 
- 1 Lux permanente en vías de acceso como alumbrado de señalización. 
- Utilización de aparatos homologados conforme a las Normas UNE antes citadas. 
- Revisión anual del estado de la instalación. 
- Autonomía mínima de una hora. 
- Entrada en funcionamiento automático cuando la tensión de funcionamiento sea 

inferior al 70% del valor nominal. 
- La instalación de emergencia discurrirá por canalizaciones independientes. 
- Circuitos alimentando un número máximo de 12 luminarias de emergencia, 

protegidos con magnetotérmicos de 10 A. 
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 En zonas comunes, zonas de trabajo y varios, luminaria autónoma de emergencia 
marca LEGRAND serie URA 21 de 100, 120, 210 lúmenes y 1 hora de autonomía. 
 
 En salas técnicas, luminarias autónomas de emergencia estanca IP44 clase I marca 
LEGRAND serie B44 de 165 y 90 lúmenes y 1 hora de autonomía.  
 
. Las luminarias autónomas serán fabricadas según normas UNE EN 60598-2-22, 
UNE 20392-93 y CTE. Las canalizaciones estarán constituidas por conductores de cobre 
unipolares aislados para pública concurrencia ES07Z1-K, colocados bajo tubos protectores 
del tipo no propagador de llama. 
 
 
Instalación Interior de fuerza para tomas de usos varios y maquinaria: 
 
 En zonas comunes, áreas de trabajo, laboratorios y varios se tendrán tomas de 
corriente shucko de 16 A para usos varios. En oficce se dispondrán tomas de corriente de 
25 A. Las salas de maquinaria dispondrán de tomas trifásicas cetact 32 A. 
 
 Los puestos de trabajo se instalarán mediante columnas alimentadas desde el falso 
techo. Para ello se dispondrá de cableado por falso techo para alimentación eléctrica de red 
y/o asistida para conexión a posible instalación de SAI y alimentación de voz y datos. 
 
 En la célula de fabricación se distribuye igualmente red eléctrica por falso techo para 
la maquinaria. 
 
 
Instalación de puesta a tierra. 
 
 En el diseño la instalación de puesta a tierra se ha considerado la Instrucción ITC-
BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 Para dotar a la instalación proyectada de su correspondiente toma de tierra, se 
proyecta una red equipotencial a lo largo del perímetro del Edificio uniendo toda la estructura 
metálica con un conductor de cobre desnudo de 35 mm2, junto con una serie de picas de 
cobre con una longitud de 2m. 
 
 La unión del conductor con los pilares con la red equipotencial se realizará mediante 
soldadura aluminotérmica. 
 
 Se conectarán a una pica de tierra de acero cobreado de 2m de longitud y 14mm ø 
mediante conductor de cobre de tierra de 35 mm². 
 
 La preparación del terreno y el número de picas de tierra se efectuarán de modo que 
se consiga una resistencia inferior a los 20 Ohmios. 
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Bases de cálculo: 
 
 Se emplean las fórmulas siguientes: 
 
 Para el cálculo utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 

A. Calentamiento 
 
Para distribución trifásica: Según la expresión: 
 

 
ϕcos73,1 ⋅⋅

=
V
PI  

 
 
Donde   P = Potencia instalada en watios 
   V = Tensión entre fases = 400 v 
   Cos ϕ = Factor de potencia = 0,86 
 
 
Para distribución monofásica:  Según la expresión: 
 

 
ϕcos•V

PI =  

 
Donde   P = Potencia instalada en watios 
   V = Tensión entre fases = 400 v 
   Cos ϕ = Factor de potencia = 1 
 
 

B. Caídas de Tensión 
 
Para distribución trifásica:  Según la expresión: 
 

SVk
LPc

cVk
LPS

⋅⋅
⋅

=⇒
⋅⋅

⋅
=  

Donde:  
   P = Potencia en watios 
   V = Tensión de alimentación 
   S = Sección de las líneas 
   L = Longitud de la línea 
   K = conductividad del material 
    K = 35 para el aluminio 
    K = 56 para el cobre 
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Para el porcentaje: 
 

 V
c 100% ⋅

=  

 
Para distribución monofásica:  Según la expresión: 
 

 
SVk
LPc

cVk
LPS

⋅⋅
⋅⋅

=⇒
⋅⋅
⋅⋅

=
22  

Donde:   P = Potencia en watios 
   V = Tensión de alimentación 
   S = Sección de las líneas 
   L = Longitud de la línea 
   K = constante tipo material 
 
    K = 35 para el aluminio 
    K = 56 para el cobre 
Para el porcentaje: 
 

 
V

c 100% ⋅
=  

 
para el cobre. 
    S = Sección de las líneas en mm2. 
    U = Tensión de alimentación en voltios. 
 
2-6-7   Telefonía y comunicaciones. 
 
 Se proyecta una instalación de telefonía y telecomunicaciones para satisfacer las 
necesidades de la actividad. Dotando la instalación de puntos de conexión en todos los 
puntos que por criterio de proyección sean necesarios. 
 
Instalación Domótica. 
 
Datos de partida: 
 
 El objeto es diseñar una instalación de domótica con capacidad para controlar: 
 
•  Sistemas de iluminación controlados por detección de movimiento o programados 

para creación de distintas escenas. 
• Control de accesos. 
• Sistema de climatización.  
• Control de consumos y alarmas técnicas. 
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Objetivos a cumplir: 
 
 Con esta instalación conseguimos:  
 

• Racionalización del consumo eléctrico. 
• Aumento del confort tanto en salas de trabajo como en zonas comunes y otras 

estancias. 
• Mejora de la seguridad. 
• Gestión remota de la instalación. 
• Actuación simultánea sobre diversos elementos reduciendo tareas de programación 

 
 
Bases de Cálculo: 
 

Se diseña un sistema basado en el estándar europeo EIB (European Installation 
Bus). Completo sistema integrado de automatización, concebido en base a las exigencias de 
mayor flexibilidad y comodidad en las instalaciones eléctricas, unidas al deseo de minimizar 
las necesidades de energía y control de los edificios, destinado a la aplicación de soluciones 
gradualmente compatibles, flexibles y rentables. 
 

Se podrá controlar todos los elementos desde un sencillo menú en pantalla 
multifunción. Éste permitirá regular la iluminación, climatización, programar, etc. 
 
 
 
- Iluminación: 
 
 Se diseña una instalación domótica que controle la iluminación del edificio y que se 
interconecte con la red eléctrica convencional de manera que la iluminación en zonas 
comunes dependa de la presencia de personas en las mismas. De esta manera, la 
iluminación se conectará cuando haya alguien en una zona y se apagará automáticamente 
tras un tiempo sin detectar presencia lo que se traducirá en un ahorro directo de energía. 
 
 Esta instalación estará controlada por pulsadores convencionales conectados a 
entradas binarias y a sensores de movimiento. Permitirá el encendido y apagado individual 
de cada circuito de iluminación y permitirá hacerlo de manera generalizada desde puntos de 
control centralizado, siendo de gran utilidad para forzar el encendido en estas zonas ante 
eventos programados o situaciones de emergencia. Se pueden apagar todas las lámparas 
(hora de cierre) o encenderlas (ej. para expulsar a intrusos) de manera centralizada. 
 
 Se pueden poner en marcha todas las funciones de iluminación de manera 
automática mediante programas horarios accionadas vía un sensor de movimiento que 
detecta la presencia de personas en el edificio. 
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- Control de accesos. 
 
 Mediante tarjetas codificadas que permitan o impidan el acceso a salas u otras zonas 
del edificio mediante sistemas de verificación y control. 
 
 Desde el ordenador de gestión o los terminales que se instalen, se llevará un archivo 
en tiempo real de los servicios realizados para programar rutinas de atención al cliente, 
verificar estado de arreglo o prevenir posibles fraudes o hurtos. 
 
- Sistema de climatización  
 
 Mediante un display en las salas, el cliente puede establecer el punto de consigna al 
que debe situarse la climatización.  
 
 
- Control de consumos y alarmas técnicas. 
 
 Mediante un interfaz de comunicación con el sistema de gobierno del edificio, se 
podrá acceder a esta información. 
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3.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
    

 
 

 
Justificación de las prestaciones del edificio por 
requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. La justificación se realizará para las 
soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 
 

También se justificarán las prestaciones del edificio que 
mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
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3. Cumplimiento del CTE DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
    
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 DB-SU 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización  
 SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
    
 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
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3.1   EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
 
 apartado  Procede No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

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

 apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE-02 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en 
la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 

 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad 
serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa 
original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme 
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
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Análisis estructural y dimensionado 

 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

Situaciones de 
dimensionado 

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 

Resistencia y 
estabilidad 

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

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 
 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

Clasificación de las 
acciones 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos 
de las acciones 

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

  

Datos geométricos de 
la estructura 

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

  

Características de los 
materiales 

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

 

 

Modelo análisis 
estructural 

El programa considera un comportamiento elástico y lineal de los materiales, las barras definidas 
son elementos lineales. Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por  métodos matriciales 
de rigidez. A partir de la geometría y cargas se obtiene la matriz de rigidez de la estructura, y las 
matrices de cargas por hipótesis simple. Se obtendrá la matriz de desplazamientos de los nudos de 
la estructura. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo de primer orden. 
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Verificacion de la estabilidad 
 

Ed,dst [Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

 
 

Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed [Rd 

 

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

 
Combinación de acciones 

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

 
 
 

Verificación de la aptitud de servicio 
 

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

 
Flechas La limitación de flecha activa cuando se considera la integridad de los elementos constructivos es 

de: 
a) 1/500 de la luz en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas. 
b) 1/400 de la luz en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 
c) 1/300 de la luz en el resto de casos. 

  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
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Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde al peso de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos 
separadores, la tabiquería, carpinterías, revestimientos, rellenos (como los de tierras) 
y equipo fijo. El valor característico del peso propio del forjado bidireccional vendrá 
determinado en función del tipo y de dimensiones del casetón y armadura. forjados de 
30+5  5,64 kN/m². El valor característico del peso propio de la estructura de hormigón 
se determina a partir del peso específico del hormigón 25 KN/m³.  

Cargas Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, 
si su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 
Peso propio solado, incluyendo material de agarre, en forjado:0,80 kN/m² 
Peso propio tabiquería en forjado: 1,0 kN/m² . 
Peso propio de formación de cubierta : 2,94 kN/m2  

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. En el anejo C del DB-
SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. El pretensado se 
regirá por lo establecido en la instrucción EHE. Las acciones del terreno se tratarán 
de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
Cerramiento  exterior 10,00 KN/m..  

 

La sobrecarga de 
uso: 

Por lo general los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación 
de una carga distribuida uniformemente. Se adoptarán los valores de la tabla 3.1, que 
incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas mobiliario, enseres, 
mercancías habituales, contenido de los productos, maquinaria y en su caso 
vehículos, así como los derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación 
de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. Los Equipos pesados no 
están cubiertos por los valores indicados. Los valores indicados ya incluyen el efecto 
de la alternancia de carga, salvo en el caso de elementos críticos, como vuelos, o de 
zonas de aglomeración.  
En Planta Cimentación-Baja: Categoría de uso Administrativo  I+D+I 5,00 kN/m².  
En Planta Primera: 5,0 kN/m². 
En Planta Cubierta: 5,00 kN/m². 
En Planta Castillete: 5,00kN/m². 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
La acción de viento o presión estática se regirán por el Art. 3.3. del DB-SE-AE, se 
obtiene de la multiplicación de la presión dinámica el coeficiente de exposición y el 
coeficiente eólico o de presión. 
La presión dinámica del viento se obtiene del anexo A, para Ubrique que presenta 
zona C con velocidad de 29 m/s y presión dinámica 0,52 kN/m², correspondiente a 
un periodo de retorno de 50 años. El coeficiente de exposición Ce se obtiene del 
Art. 3.3.3. del DB-SE-AE para un grado de aspereza del entorno III y altura 9 m., 
Ce = 2,3. Los coeficientes eólicos se obtienen de la tabla 3.5 Cp= 0,7 y Cs=-0.32. 
 
La temperatura: 
En estructuras de hormigón estructural o, pueden no considerarse las acciones 
térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 
40 metros. 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las 200 m. En cualquier caso, incluso en 
localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 kN/m2 
 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

No existen 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

Acciones 
accidentales (A): No existen 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 94

 
Cargas consideradas. 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas que se han considerado 
para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
 
 
- Peso propio de la estructura generada automáticamente por el programa. 
- Peso propio del forjado bidireccional generado automáticamente por el programa. 
- Peso propio cerramiento: 10,00 kN/m 
- Peso propio tabiquería en forjado: 0,98 kN/m² 
- Peso propio solado, incluyendo material de agarre, en forjado:1,00 kN/m² 
-. Peso propio Placas solares: 0,20 Kn/m2 
-. Peso propio de formación de cubierta : 3,00 kN/m2  
- La sobrecarga de uso:  
En Planta Cimentación-Baja: Categoría de uso Administrativo I+D+I 5,00 kN/m².  
En Planta Primera: 5,00 kN/m². 
En Planta Cubierta: 5,00 kN/m². 
En Planta Castillete: 1,00 kN/m². 
En Planta Cimentación-Baja: Categoría de uso Administrativo I+D+I 5,00 kN/m²  
- Viento: 
   Ce= 2,3 
   Cp= 0,8 
   Cs=-0,32 
- Temperatura: AT = 28º C 
- Nieve = 0,2 kN/m² 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
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Bases de cálculos            

  Bases de cálculo 

 

       Método de cálculo:  El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

 

Estudio geotécnico realizado 

 Estudio geotécnico realizado:. 

 

Generalidades:  
Empresa:  Arcotierra S.L. 

P.I. Cantarranas 27 
11640 Bornos (Cádiz) 
 

Nombre del autor/es firmantes: Juan Moreno Pérez 
Isabel Mª Ahumada Huertas 

Titulación/es: Licenciados en Geología 
Número de Sondeos: 3 
Descripción de los terrenos: 
 

N1- Rellenos antrópicos  
N2- Coluvial 
N3- Arcillas versicolores. 
Cota de cimentación -1
Estrato previsto para cimentar -1
Nivel freático (-6,70/-3,50)
Tensión admisible considerada 1,20
Peso especifico del terreno 1,58 

Angulo de rozamiento interno del terreno 26

Resumen parámetros geotécnicos: 

Coeficiente de Balasto K30=4 Kg/cm3
 Cohesión 0,31
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Cimentación: 
 
Descripción: Se prevé cimentación mediante losa de cimentación armada. 
Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe extender una capa de 
hormigón de regularización que tiene espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base 
a la cimentación. 

 
 
 
 

Sistema de contenciones: 
 
Descripción:  
Material adoptado:  

Dimensiones y armado:  

Condiciones de ejecución:  
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de  
hormigón estructural  EHE-08  

 
(R.D. 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba  

la instrucción de hormigón estructural ) 
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3.1.5.1. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: La estructura portante del edificio de oficinas es de hormigón in situ, por lo que 
cumplirá el EHE-08. 
El cumplimiento de la EHE-08, contenido del presente apartado es relativo a la 
estructura del edificio de oficinas así como a la cimentación de las edificaciones. 

 
3.1.5.2. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial: Cypecad Espacial para estructuras y cimentación. 
 

  

Empresa 
Cype Ingenieros , S.A. 
Avenida Eusebio Sempere nº 5  
Alicante. 

 
 

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

En lo relativo a cimentación, Cypecad realiza un cálculo espacial en tres 
dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos 
que definen la estructura. Se establece la compatibilidad de deformación en todos 
los nudos considerando seis grados de libertad. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un 
cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, 
un cálculo de primer orden. 

          
           Memoria de cálculo: 
 
 

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites de 
la vigente EHE, artículo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

  
Cuantías geométricas: 
 

Serán como mínimo las fijadas por la Instrucción en la tabla 42.3.5. 
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3.1.5.3. Estado de cargas  consideradas: 

Las combinaciones de las 
acciones consideradas se han 
establecido siguiendo los criterios 
de: 
 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
 

Cargas consideradas: Son las indicadas en el apartado 3.1.2 Acciones en la edificación de la presente 
memoria de cumplimiento del C.T. 

 
3.1.5.4. Características de los materiales: 

 Cimentación                           Muros                Pilares           Vigas-Forjados 
-Hormigón   HA-30/B/20/IIa+Qa                                          HA-25/B/20/I         HA-25/B/20/I 
-tipo de cemento. CEM II/A-V                                                             
-tamaño máximo de árido.  20 mm.                                                                20 mm.                 20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60                                                                        0.60                      0.60 
-FCK.  275 Kg/cm²                                                         255 Kg/cm²            255 Kg/cm² 
-tipo de acero. B-500S                                                                  B-500 S               B-500 S  
-FYK. 5100 kg/cm²  500 N/mm²                                   500 N/mm2          500 N/mm2 
-Recubrimiento Nominal 5 cms.                                                                   5cms                      5cms 

   
Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es intenso para el hormigón prefabricado y normal para el acero de acuerdo a los artículos  
88 y 90 de la EHE respectivamente  

Coeficiente de minoración   1.00 Hormigón Nivel de control                                                                            INTENSO  
Coeficiente de minoración        1.15 Acero Nivel de control                                                                                 NORMAL 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.35 Cargas variables 1.5 H

. I
N

 S
IT

U
 

Ejecución 
Nivel de control...                                                                               NORMAL 
Coeficiente de minoración  Hormigón Nivel de control  
Coeficiente de minoración  Acero Nivel de control  
Coeficiente de mayoración  
Cargas Permanentes 1.33 Cargas Variables  

H
. P

R
E

F.
 

Ejecución 
Nivel de Control  
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3.1.6. Estructuras de acero (SE-A) 
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3.1.6.1. Bases de cálculo 

  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 
   Parte de la estructura:  Identificar los elementos de la estructura 
    

 Mediante programa 
informático  Toda la estructura Nombre del programa: Metal 3D 

    Versión: 2007 
    Empresa: Cype Ingenieros, S.A. 

    Domicilio: Avda. Eusebio Sampere 
 nº 5 - Alicante 

      

   Parte de la estructura: Identificar los elementos de 
la estructura: - 

    Nombre del programa: - 
    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 
servicio. 

      
 
 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 
provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 

si   
 

existen 
juntas de 
dilatación 

separación 
máxima 
entre juntas 
de dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? no   

        

si   

 

la estructura 
está formada 
por pórticos 
con pilares y 
dinteles 

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? no   

 

 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el 
proceso constructivo 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la 
entrada en servicio del edificio 
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Estados límite últimos  

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,, ≤  

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE ≤  

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 
 
 

Estados límite de servicio  
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser ≤  

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 
 
 

Geometría  

 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor 
nominal de proyecto. 

 
3.1.6.2. Durabilidad 
 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de 
Condiciones Técnicas”. 
 
Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones  

 
3.1.6.3. Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  (elegir de entre los distintos tipos) 
 

Espesor nominal t (mm) 
fy (N/mm²) fu (N/mm²) Designación 

 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 
    

 
S275JR 

 
 275 265 255 410 

2 
0 

-20 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
3.1.6.4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y 
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 
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3.1.6.5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de 
las secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los 
siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada una de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión: Estructura arriostrada intraslacional 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 
3.1.6.6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado 
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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3.2. Seguridad en caso de Incendio (SI) 
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3.2   EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 

 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
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3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

Ejecución  Obra nueva No procede No procede 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 
3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior  

Compartimentación en sectores de incendio   
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
 

Superficie construida (m2) Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) Sector 

Norma Proyecto 
Uso previsto (1) 

Norma Proyecto 
      

Sector 1 Edificio 
completo 2.500 2.184,22 Administrativ5 

I+D+I EI-60 No procede 

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

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

Ascensores 
Resistencia al fuego de la 

caja (1) 
Vestíbulo de 

independencia Puerta Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

        

Asc. 1   1 - - No No - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están 
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
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Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 
 

Superficie 
construida (m2) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) Local o zona 

Norma Proyecto 

Nivel de 
riesgo (1) Norma Proyecto Norma Proyecto 

LRE 1 Depósitos y 
calderas 

- 9,91 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

LRE 2 Archivo 
Planta Baja 

- 53,33 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

LRE 3 Almacén - 25,53 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
LRE 4 C.G. y alm.1 - 9,83 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
LRE 5 C.G. y alm.2 - 9,78 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 

2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 
 

Revestimiento 
De techos y paredes De suelos Situación del elemento 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
Espacios ocultos, falsos techos, etc B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2 

 
 
 
3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre 

planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180º 0,50 >0,50 ≥ 1,00 >1,00 - - 
- - - - - - - 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo 
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán 
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un 
elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos 
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 
de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis 
más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario 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. 

 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Puertas y pasos (5) 
(m) 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superfici
e útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Sector 1 
PS Hall 

I+D+I 181,86 2 91 2 2 50 <50 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS alm. qu 

Almacén 11,02 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Expos 

Almacén 24,75 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Labor. 

I+D+I 20,97 10 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Célula 

I+D+I 384,52 5 77 1 2 50 <50 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Entr. M 

Almacén 70,88 40 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Sa. Reu 

I+D+I 33,97 2 17 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Office 

I+D+I 18,86 2 10 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Limpie 

Almacén 1,22 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Archivo 

Archivo 13,41 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Aseo A 

Aseo 6,15 3 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Aseo M 

Aseo 6,91 3 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Aseo H 

Aseo 9,83 3 3 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Basura 

Almacén 2,63 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS Caldera 

Almacén 8,57 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS C. tec. 

Almacén 25,53 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PS TOTAL 

I+D+I - - 213 2 >2 50 <50 1,06 >1,06 
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Sector 1 
PB Hall 

I+D+I 180,65 2 91 2 3 50 <50 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Biblio. 

I+D+I 122,24 2 61 2 2 50 <50 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB C.G.Al2 

L.R.E. 9,09 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Aseo A 

Aseo 5,30 3 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Aseo M 

Aseo 7,17 3 3 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Aseo H 

Aseo 12,01 3 4 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Limpi 

Almacén 3,36 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Labor 1 

I+D+I 70,59 5 14 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Labor 2 

I+D+I 70,67 5 14 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Labor 3 

I+D+I 70,30 5 14 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Archivo 

Archivo 50,15 40 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Servid 

I+D+I 9,15 10 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB C.G.Al1 

L.R.E. 8,41 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB S.Os.Ex 

I+D+I 45,57 5 9 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Aseo H 

Aseo 12,08 3 4 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Vest H 

Aseo 29,64 3 10 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Aseo A 

Aseo 4,73 3 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Aseo M 

Aseo 6,57 3 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB Vest M 

Aseo 30,11 3 10 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PB TOTAL 

I+D+I - - 246 2 3 50 <50 1,23 >1,23 

Sector 1 
PP Hall 

I+D+I 73,14 2 37 2 2 50 <50 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Dir.Pr. 1 

I+D+I 18,30 10 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Tec.P.1 

I+D+I 18,30 10 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Dir.Pr. 2 

I+D+I 18,30 10 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PPTec.Pr.2 

I+D+I 18,30 10 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Dir.Pr. 3 

I+D+I 18,30 10 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Tec.P.3 

I+D+I 19,38 10 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Archivo 

Archivo 17,61 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Office 

I+D+I 20,07 2 10 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Ar.Dev. 

I+D+I 35,05 2 18 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Coor.P. 

I+D+I 30,66 10 3 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP R.Gral. 

I+D+I 43,01 10 5 - - - - 0,80 >0,80 
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Sector 1 
PP Aseo H 

Aseo 5,71 3 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Aseo M 

Aseo 5,92 3 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Aseo A 

Aseo 4,87 3 2 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP Liimp 

Almacén 1,05 40 1 - - - - 0,80 >0,80 

Sector 1 
PP TOTAL 

I+D+I - - 93 2 3 50 <50 0,80 >0,80 

Sector 1 
TOTAL ED. 

I+D+I - - 552 2 3 50 <50 1,23 >1,23 

Sector 1  I+D+I Aplican Simult. 459 2 3 50 <50 1,23 >1,23 
           
 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este 

Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 

3.1 de esta Sección. 
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate 

de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
(5)   El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 

Protección de las escaleras  
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del 

término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 

definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de 

las correspondientes a cada uno de ellos. 
 

Ventilación Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) Natural (m2) Forzada 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
             

Esc. 1 Desc. 7,60 NP Sect No No 1,20 1,60 No >1 - - 
Esc. 2 Desc. 7,60 NP NP No No 1,20 1,75 - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
 

(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según 
establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP); Sectorizada (Sect). 
 (2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como 

orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a 
justificar en memoria). 

Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el 
Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas 
que para dichas escaleras. 

Ventilación Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo Natural (m2) Forzada 

Puertas de acceso Distancia entre 
puertas (m) 

Vestíbulo 
de 

independen
cia (1) 

Recintos que 
acceden al 

mismo Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
            

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 
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3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 
de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones 
complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 
 
 
 

Extintores 
portátiles Columna seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 
Instalación 

automática extin. Recinto, 
planta, sector Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Sector 1 Sí Sí No No Si Si No No Si Si No No 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las 
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
  

 
3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Tramos curvos Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) Radio interior (m) Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 - 4,50 - 20 - 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
 

Entorno de los edificios 
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las 

fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 
• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, 

donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos 
aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada 
punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 - Edif.. - 23 - 30,00 - 10 - 10 t - 

 

                                                     (1)    La altura libre normativa es la del edificio. 

(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la siguiente 
tabla: 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
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Accesibilidad por fachadas 
• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde 

el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el 
apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada 
con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de 
extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 

 
3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean 
recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) 
en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Material estructural considerado (1) 
Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales Sector o local de riesgo 

especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
Sector 1 Administrativo 

I+D+I 
Hormigón Hormigón Hormigón R-60 R-90 

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

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, 
tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con 

dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

           Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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3.3   EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 

 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo 
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará 
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 
en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 CUMPLE
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 CUMPLE
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 CUMPLE

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 CUMPLE

SU
1.

1 
R

es
ba

la
di

ci
da

d 
de

 
lo

s 
su

el
os

 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 CUMPLE
  
 

  NORMA PROY 
    

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

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 
CUMPLE

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % CUMPLE

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm CUMPLE
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm  

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos y en las salidas de los edificios 
• En el acceso a un estrado o escenario 
• En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los 

escalones no podrán disponerse en el mismo. 
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 Protección de los desniveles  

 
 

 

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

Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  

 
 

 

 Altura de la barrera de protección: 
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm CUMPLE 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm CUMPLE 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

   

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

   
   

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

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm - 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 150 mm CUMPLE 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 
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Escaleras de uso restringido 

 

   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm  
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm  
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm  
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4  

   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  
  

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
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Escaleras de uso general: peldaños 

 

 

 

 tramos rectos de escalera 
  NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm CUMPLE 
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm CUMPLE 
 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 

contrahuella) 
la relación se cumplirá a 

lo largo de una misma 
escalera 

CUMPLE 

   

 

 
   

 escalera con trazado curvo 
  NORMA PROYECTO 
 H ≥ 170 mm en el 

lado más estrecho 
- 

 huella H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

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

 escaleras de evacuación descendente 
 Escalones, se admite Tabica y Bocel 

 
 
 
 
 
 

 
Escaleras de uso general: tramos 

   

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 CUMPLE 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m CUMPLE 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

 En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 
la huella medida 
en el tramo curvo 
≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) 
 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
 otros 1000 mm CUMPLE 
  
 Escaleras de uso general: Mesetas 
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección: 

 • Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera CUMPLE 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm CUMPLE 
  
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) 
 • Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera CUMPLE 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm CUMPLE 
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 Escaleras de uso general: Pasamanos 
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 en ambos lados de la escalera Cuando ancho > 1.200 mm o estén 

previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 
    
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm 
CUMPLE 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm CUMPLE 
 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

 
 

 
Rampas CTE PROY 

 

 

  

 Pendiente: rampa estándar 4% < p < 12% CUMPLE 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 
CUMPLE 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18%  

     

 Tramos: longitud del tramo:  
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m  
  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m CUMPLE 

     

  ancho del tramo:   

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

ancho en función de 
DB-SI 

   

  rampa estándar: 
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m  

    

  usuario silla de ruedas  
  ancho mínimo a ≥ 1200 mm CUMPLE 
  tramos rectos a ≥ 1200 mm CUMPLE 
  anchura constante a ≥ 1200 mm CUMPLE 
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm CUMPLE 

     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
  ancho meseta a ≥ ancho rampa  
  longitud meseta l ≥ 1500 mm  
     
  entre tramos con cambio de dirección:   

SU
 1

.4
. E

sc
al

er
as

 y
 ra

m
pa

s 

  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa  
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  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  
 Pasamanos    
  pasamanos continuo en un lado  
  pasamanos continuo en un lado (PMR)  
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm CUMPLE 
  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm  
  separación del paramento d ≥ 40 mm  

   

características del pasamanos:   

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

 Escalas fijas 
  

 
 

   

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm - 
 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 
 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm - 
 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm - 

    

 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por 
falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm - 

 Protección circundante. h > 4 m - 
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 
 

  

 limpieza desde el interior:  
  - 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida - 
 

   

 

 
  

 

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m Se utilizará plataformas 
elevadoras para la 
limpieza  desde el 

exterior de los edificios.
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm
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 equipamiento de acceso especial  
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 con elementos fijos NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación uso restringido ≥ 2.100 mm   resto de zonas  ≥ 2.200 mm CUMPLE 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm CUMPLE 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación ≥ 2.200 mm CUMPLE 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm - 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. - 

   

 con elementos practicables 
 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) El barrido de la hoja no 

invade el pasillo 

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

   

 

  
  
 con elementos frágiles 

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 

 resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 
   

 duchas y bañeras: 
 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   

 áreas con riesgo de impacto 

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
  NORMA PROYECTO 

altura 
inferior: 850mm<h<1100mm CUMPLE 

 señalización: altura 
superior: 1500mm<h<1700mm CUMPLE 

 travesaño situado a la altura inferior NP 
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 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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  NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm NO PROCEDE 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de 
accionamiento 
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 Riesgo de aprisionamiento 
   

 en general: 
 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N CUMPLE 

   

 Usuarios de silla de ruedas: 
 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de 

Accesibilidad 
  NORMA PROY 
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 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N CUMPLE 
 
 

 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 Escaleras 
10 CUMPLE 

 
Exclusiva para personas 

Resto de zonas 
5 CUMPLE 

 

Exterior 

Para vehículos o mixtas 10 CUMPLE 

 Escaleras 
75 CUMPLE 

 
Exclusiva para personas 

Resto de zonas 50 CUMPLE 
 

Interior 

Para vehículos o mixtas 50 CUMPLE 
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 factor de uniformidad media fu ≥ 40% CUMPLE 
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 Dotación 
 Contarán con alumbrado de emergencia: 
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m CUMPLE 
   

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

 Características de la instalación 
  Será fija 
  Dispondrá de fuente propia de energía 

  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
  Iluminancia eje central  ≥ 1 lux CUMPLE 
  Vías de evacuación de anchura ≤ 2m Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux CUMPLE 

  Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m - 

     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 CUMPLE 

  puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes CUMPLE 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 CUMPLE 
    

 Iluminación de las señales de seguridad 
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 CUMPLE 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 CUMPLE 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 CUMPLE 

  ≥ 50% → 5 s CUMPLE 
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  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 100% → 60 s CUMPLE 

 
 
 

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

No es de aplicación a este 
proyecto 
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 Barreras de protección 
 Control de acceso de niños a piscina si no 
 deberá disponer de barreras de protección si
 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.
   

 Características constructivas de las barreras de protección: ver SU-1, apart. 3.2.3.
  NORMA PROY 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700 mm - 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 

  
 Características del vaso de la piscina: 
 Profundidad: NORMA PROY 

  Piscina infantil p ≤ 500 mm - 
  Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3.000 mm - 

    

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

   

 Pendiente: NORMA PROY 

  Piscinas infantiles pend ≤ 6% - 

  Piscinas de recreo o polivalentes p ≤ 1400 mm 
► pend ≤ 10% 

- 

  Resto    p > 1400 mm 
► pend ≤ 35% 

- 

   

 Huecos: 
  Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. 

  
 Características del material:  CTE PROY 

  Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. clase 3 - 
  revestimiento interior del vaso color claro - 
   
 Andenes:  

  Resbaladicidad clase 3 - 
  Anchura a ≥ 1200 mm - 
  Construcción  evitará el 

encharcamiento 
- 

   

 Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  

  Profundidad bajo el agua ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm 
por encima del suelo del vaso 

  No sobresaldrán del plano de la 
pared del vaso. 

  peldaños antideslizantes 
  carecerán de aristas vivas 

  

Colocación 
se colocarán en la proximidad de 

los ángulos del vaso y en los 
cambios de pendiente SU
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  Distancia entre escaleras D < 15 m 

     

 Pozos y depósitos 
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Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento 
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así 
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
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 Características constructivas   
 Espacio de acceso y espera: 

  Localización en su incorporación al exterior

   NORMA PROY 

  Profundidad p ≥ 4,50 m  

  Pendiente pend ≤ 5%  
   

 Acceso peatonal independiente: 
  Ancho  A ≥ 800 mm.  
  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm  

    

  Pavimento a distinto nivel 
   

  Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto 
nivel): 

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

 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde  

   

 Pintura de señalización:  

  
 Protección de recorridos peatonales 

  pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

 
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 
5.000 m2     zonas de nivel más elevado 

   

 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más 
elevado): 

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

 

   

 Señalización Se señalizará según el Código de la 
Circulación:

  Sentido de circulación y salidas. 
  Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

  Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación 
y acceso. 

 

  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas  
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  Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 127

 Procedimiento de verificación 
Se realizo en el primer edificio y considerando el edificio objeto de estudio actual.  

   

  

instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) sI 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

  
 Determinación de Ne 
   

 Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] C1 Ne 

6
1ege 10CANN −=  

Coeficiente relacionado con el entorno 

 densidad de impactos 
sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 

altura del edificio en el 
punto del perímetro 

considerado 

Situación del edificio C1 

      

 1,50 (Ubrique CADIZ) 13.936,45 Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 0,5 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75 
   Aislado 1 
   Aislado sobre una colina o promontorio 2 
      

     Ne = 0,021 

 Determinación de Na 
   

 C2  
coeficiente en función del tipo de construcción 

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5N −=

  Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 

Otro 
Contenido 

Resto de 
edificio Resto de edificios 

          

 Estructura 
metálica 0,5 1 2 1 3 1 

 Estructura de 
hormigón 1 1 2,5    

 Estructura de 
madera 2 2,5 3    Na =0,00183 

        

 Tipo de instalación exigido  
   

 Na Ne 
e

a

N
N

1E −= Nivel de protección 

        

 0.00183 0.021 0.91 E > 0,98 1 
    0,95 < E < 0,98 2 
    0,80 < E < 0,95 3 
    0 < E < 0,80 4 
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3.4   EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD. 
 

 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
 
El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado 

en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible 
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán 
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, 
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del vapor 
de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas las 
bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos 
resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del 
impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así 
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades siguientes: 
5. evitar la adherencia entre ellos; 
6. proporcionar protección física o química a la membrana; 
7. permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
8. actuar como capa antipunzonante; 
9. actuar como capa filtrante; 
10. actuar como capa ignífuga. 

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a través 
de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o 
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales los bajantes y las chimeneas que atraviesan las 
cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del 
agua del terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación 
para facilitar la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y 
desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal 
manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el 
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por 
lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 
3 de una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso 
desempeñar la función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% y 
el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de 
agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del 
fraguado, endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede 
hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie. 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a presión 
de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del agua 
a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película prácticamente 
impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que por contener sustancias de carácter químico hidrófobo evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua; 
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se 
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. El 
agua se extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es 
inferior a 1/7. 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=                                (01)
   

 Grado de impermeabilidad                                       (02)
   

 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)                                   (05)

 situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas                                       (07)
   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 
el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
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 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
 
 
 
 
 

 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno       KS =           10-3 -10-4 (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 2           (02)
   
   

 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 Condiciones de las soluciones constructivas                                                   C2+C3+D1           (08) 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 
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 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios  III (01)
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02)
  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06)
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+B1+C1       (07) 

  
  

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
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 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
 

 Grado de impermeabilidad único
   
 Tipo de cubierta 
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
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  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 1 % (02)
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material Poliestireno extrusionado espesor 30 mm 
   
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=    Ss   
 
 = 30 > > 3
 Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura   

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

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

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de 

energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora antipunzonante entre 

esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el caso en que la 

capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
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 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la capa de 
protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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HS2 Recogida y evacuación de residuos 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 
Se realiza considerando ambos edificios. El existente y el objeto de estudio en 
este proyecto.  

se dispondrá 

   

 Se utilizarán los contenedores dispuestos en el polígono.  

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
   

 Almacén de contenedores 2.63 m2 

   

 Superficie útil del almacén [S]: Permita manejo contenedores 
   

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  factor de mayoración  

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] [Cf] [Mf]  
       

 40 1 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  
  1 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  
  1 materia 

orgánica 1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  
  1 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  1 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =    2,41  m2   
   

 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 
 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   

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

 iluminación artificial min. 100 lux 
(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 16A 2p+T 
(UNE 20.315:1994) 

   

 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   

 Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 
 

P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles fracción Ff  

    

  envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 Ff = 
    

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 
 
 

Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 
almacenamiento inmediato. 

   

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 [CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 
 

[Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles fracción CA CA s/CTE 

    

  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   
    

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
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 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
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HS3 Calidad del aire interior 
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 Caudal de ventilación.  

En cumplimiento de los requisitos exigidos en el Documento DB-HS-3 “Calidad del aire interior” para el 
edificio proyectado, al no tratarse de edificio de vivienda, la demostración de la conformidad con las 
exigencias básicas se verifica mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que 
caracterizan las condiciones establecidas en esta sección, de acuerdo con el Real Decreto 1027/2007, de 20 
de Julio “RITE”. 
El Edificio dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que 
evite, en los distintos locales que se realiza alguna actividad humana, la formación de elevadas 
concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2. SE APLICA 
TRATAMIENTO DE AIRE PARA LAS SALAS CLIMATIZADAS Y VENTILADAS, ADEMÁS DE VENTILACIÓN 
MECÁNICA DE LOS ASEOS. La justificación se presenta en Anejo de climatización y ventilación del 
proyecto. 

     

  
 

Tabla 2.1. 

nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 
     

 dormitorio individual 1 5 por ocupante  
 dormitorio doble 2 5 por ocupante  

 comedor y sala de estar 
Σ ocupantes de 

todos los 
dormitorios  

3 por ocupante  

 aseos y cuartos de baño 2 baños 15 por local  
      

  
superficie útil 

de la 
dependencia 

  

      

 cocinas 7 m2 2 por m2 útil(1) 

50 por local (2) 
 

 trasteros y sus zonas comunes 8 m2 0,7 por m2 útil  
 aparcamientos y garajes - 120 por plaza  
 almacenes de residuos 2 10 por m2 útil  
     

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

   

 Diseño  
   

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

  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/ 
aseo 

        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

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

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas  

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

 carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura  

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

 

       

 para ventilación híbrida AA comunican directamente con el 
exterior  local compartimentado >  

AE se sitúa en el inodoro  
        

  dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > 
ventana/puerta ext. practicable  AE: conectadas a conductos de extracción 

     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso zonas con aberturas de 
admisión y extracción  distancia a rincón o equina vertical > 100 mm
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 cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado   conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
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 Diseño  
   
  Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales:  
   
  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/aseo 
        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

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

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas  

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura  

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

 

       

  para ventilación híbrida AA comunican directamente 
con el exterior  local compartimentado > AE se sitúa en 

el inodoro  
        

  dispondrá de sistema complementario de ventilación natural 
> ventana/puerta ext. practicable  AE: conectadas a conductos de 

extracción 
     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso zonas con aberturas de 
admisión y extracción  distancia a rincón o equina vertical > 100 mm

       

  cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado   conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
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Diseño 2 (continuación)  
  

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento

  d max ≤ 15,00 m
   

  mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior

 separación vertical  ≥ 1,5 m
  

 ventilación híbrida: longitud de conducto de admisión > 
10 m

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

  

  almacén compartimentado: abertura de extracción en 
compartimento más contaminado

  abertura de admisión en el resto de 
compartimentos

  habrá abertura de paso entre 
compartimentos

   

 aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción

A
lm

ac
én

 d
e 

re
si

du
os

: 

 conductos de extracción no pueden compartirse con locales 
de otros usos

   

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento

  d max ≤ 15,00 m
   

  ventilación a través de zona común: 
partición entre trastero y zona 

común → dos aberturas de paso 
con separación vertical ≥ 1,5 m

   

  mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior

con separación verti. ≥ 1,5 m
   

 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común
  

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso

aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción

aberturas de admisión conectada directamente al exterior
conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m
aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

distancia a cualquier punto del local 
≤ 15 m

 

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m
 Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros 
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a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
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 Diseño 3 (continuación)  
   

 Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   

  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de 
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un 
cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 

    

  Ventilación mecánica: se realizará por depresión 
  será de uso exclusivo del aparcamiento 
  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

  
una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 

3 aberturas de 
admisión y  

3 aberturas de 
extracción 

  

aberturas de ventilación  
separación entre aberturas 
de extracción más próximas 
> 10 m 

S= 15 m 

   

  aparcamientos 
compartimentados 

cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas de 
circulación comunes de tal forma que en cada 
compartimento se disponga al menos una abertura 
de admisión. 

    

  
  

Número min. de redes 
  

nº de plazas de 
aparcamiento NORMA PROYECTO 

     

  P ≤ 15 1  
  15 < P ≤ 80 2  

  

Número min. de redes de 
conductos de extracción 

80 < P 1 + parte entera 
de P/40  
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 aparcamientos > 5 plazas

se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente los aspiradores 
mecánicos; cuando se alcance una concentración de 50 
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan 
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso 
contrario 

 
 

 Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en 
el DB HS3.2

   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1
 Conductos de admisión DB HS3.2.2
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5

 

 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6
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 Dimensionado 
  

 Aberturas de ventilación:  

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

  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]  
     

  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva   
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve   
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp   
  Aberturas mixtas (2) 8·qv   

  
(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla

no podrá excederse en más de un 10%. 
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser

como mínimo la mitad del área total exigida 
    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación)

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

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

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

    
 Conductos de extracción:  

   

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

Provincia 
≤800 >800

       

    Las Palmas Z Y 
    Sta. Cruz Tenerife X W 
     

   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 
     W X Y Z 
         

   1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-2 
   

Nº de 
plantas 

≥8     
     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     

     Clase de tiro 
     T-1 T-2 T-3 T-4 
         

   qvt ≤ 100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100 < qvt ≤ 300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300 < qvt ≤ 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 
   500 < qvt ≤ 750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 
   

Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 750 < qvt ≤ 1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625

     
  ventilación mecánica  
    

  
el nivel sonoro continuo equivalente
estandarizado ponderado producido
por la instalación ≤ 30 dBA 

  
conductos contiguos a local habitable 

sección del conducto 
vtq50,2S ⋅=   

    

  conductos en la cubierta 
sección del conducto 

vtq2S ⋅=   
    

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  
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  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de 
carga previstas del sistema 
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HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico 
de la Edificación, así como las “Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 
19961. 

                                                      
1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. 
La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas 
para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de 
diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores 
particulares. 

- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para 
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el 
Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio. 
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1.  Condiciones mínimas de suministro.  
 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 

 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
1.2. Presión mínima.  
 

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

 
1.3. Presión máxima.    

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
2.  Diseño de la instalación. Se conectará a la red existente del edificio a ampliar. 
 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 

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

 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

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

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente.  Edificio con múltiples titulares. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 
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Edificio con un solo titular.  

 
 
 

Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.  
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Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

 
 

Edificio con múltiples titulares 
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Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente 

 
 

2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 

 Edificio con un solo titular.  (EL ESQUEMA SE PUEDE VER EN EL PLANO CORRESPONDIENTE). 
 Edificio con  múltiples titulares. (Describir). Incluso A.C.S., si es producción individual. 

 
3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara Dimensiones en 

mm 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
 

3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que 
se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 
3.2.1. Dimensionado de los tramos (EN ANEJO ESPECIFICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA) 
 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto 
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al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente.  
 

Cuadro de caudales  

Tramo 
Qi   

caudal instalado 
(l/seg) 

n= nº grifos 
1

1
−

=
n

K  
Qc 

caudal de cálculo 
(l/seg) 

     

     
     

     

     

     

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

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

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

 
3.2.2. Comprobación de la presión (EN ANEJO ESPECIFICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA) 

 

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

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

 
Cuadros operativos (monograma flamant_cobre). 

V 
(m/seg) 

Presión 
disponible para 

depósitos 
elevados. Tramo 

Qp 
(l/seg

) 

ll 
(l/seg) 

Máx Real 

∅  
(m.m) 

J 
(m.c.a./ml) 

I2 
(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

Z0 – J x L = p1 
(m.c.a.) 

           

           
           
           
           
           
           

 
Cuadro operativo (monograma flamant _ hierro). 

V 
(m/seg) 

Presión 
disponible para 

redes con presión 
inicial. Tramo Qp 

(l/seg) 
ll 

(l/seg) 
Máx Real 

∅  
( “ ) 

J 
(m.c.a./ml

) 

I2 
(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) p0 (Z0 – J x L) = 

p1 
(m.c.a.) 
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Cuadros operativos (ábaco polibutileno). 

V 
(m/seg) 

Pérdida 
de carga 

total Tramo Qp 
(l/seg) 

l 
(l/seg) 

Máx Real 

∅  
Ext 

(mm) 

J 
(m.c.a./ 

ml) 

R 
(J x l) 
m.ca 

ς
 V2 V ²/2g 

 
 
ΔR=ζ x v2 

               2g 
 

(m.c.a.) 
R + Δ R 
(m.c.a.) 

           

             
             
             
             
             
             

 
 

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión 
del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En 
el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería 
necesaria la instalación de un grupo de presión.  

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

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las 
tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Diámetro nominal del ramal de enlace 
Aparato o punto de consumo 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 13 
 Ducha ½ - 12 16 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 13 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 13 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Toma de agua en nave ½ - 12 13 
 Fregadero doméstico ½ - 12 13 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 - 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

 
2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 

establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
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Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 

Diámetro nominal del tubo de alimentación Tramo considerado 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
  

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. ¾ - 20 Cumple 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial ¾ - 20 - 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 Cumple 

 Distribuidor principal 1 - 25 - 
 < 50 kW ½ - 12 - 
 50 - 250 kW ¾ - 20 - 
 250 - 500 kW 1 - 25 - 
 

Alimentación equipos de 
climatización   

> 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
3.4 Dimensionado de las redes de ACS.  (JUSTIFICADO EN ANEJO ESPECÍFICO DEL PROYECTO). 

 
3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua 
fría.  

 
3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a 
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma 

se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 
 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones 
Técnicas complementarias ITE. 

 
3.4.4 Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones 
y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra 
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
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3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

 
3.5.1 Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 
caudales nominales y máximos de la instalación. 

 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 

siguiente expresión:      60tQV ⋅⋅=   (4.1) 
 

 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 
030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a razón 
de 200l/p.día. 

 
b) Cálculo de las bombas 

1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y 
parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen 
bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado 
en cada momento y siempre constante.  

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las 
de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas 
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 
dm3/s. 

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá 
fijado por el uso y necesidades de la instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

 
c)     Cálculo del depósito de presión: 

1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y paradas  del 
grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 
Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 

 

Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 

 
d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en 
función del caudal máximo simultáneo: 
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Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
Caudal máximo simultáneo Diámetro nominal del reductor de 

presión dm3/s m3/h 
   

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 
 

3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 
3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 

1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así 
como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un 
consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el 
ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de 
ACS. 

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como mínimo 
al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto 
en 6 meses. 

3.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día. 
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HS5 Evacuación de aguas residuales 
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1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: El objeto de esta instalación es la evacuación de las aguas pluviales que se recogen en las 
cubiertas del edificio, así como las aguas residuales procedentes de los aseos y vestuarios del 
mismo. Se dispondrán las arquetas sifónicas y de paso suficientes para el buen funcionamiento 
de la instalación. Se conectará a la red existente del polígono. 

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

1.2. Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Separativo3. 
 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 200,250,300,400,500 mm
 Pendiente % Minima 1,0 %

1.3. Cotas y Capacidad 
de la Red: 

 Capacidad en l/s En función del diámetro l/s
 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 

(Mirar el apartado de planos y anexo de red de saneamiento) 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

2.1. Características 
de la Red de 
Evacuación del 
Edificio: 

 

 Otros aspectos de interés: 
 

 Desagües y derivaciones 

 Material: (ver observaciones tabla 1 y anexo de red de saneamiento)

 Sifón individual: 

 Bote sifónico: 
   

 Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: (ver observaciones tabla 1 y anexo de red de saneamiento)

 Situación: 
 

   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: (ver observaciones tabla 1y anexo de red de saneamiento)

2.2.   Partes específicas 
de la red de 
evacuación: 

 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Situación: 
 

                                                      
2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres 
hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s 
conexión/es con la red de fecales. 

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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Tabla 1: Características de los materiales 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 
• Fundición Dúctil:  

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

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

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

• Plásticos : 
• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

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

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

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

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

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

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

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

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

• UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 
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Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión 
por falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

Es recomendable situar en 
patios o patinillos registrables. El registro se realiza:  en bajantes: 
Bajantes por el exterior de la 
edificación Por parte alta en la cubierta.     

   

En Bajante.  
Accesible a piezas 
desmontables situadas por 
encima de acometidas. Baño, 
etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado 
por gravedad.  
Con los márgenes de 
seguridad. 

   Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

En edificios de pequeño-
medio tamaño. Los registros: 

Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral.

En zonas exteriores con 
arquetas con tapas 
practicables. 

 en colectores 
enterrados: 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con 
arquetas ciegas. 

    

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
 en el interior de 

cuartos húmedos: Cierre hidráulicos por el 
interior del local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

2.2. Características 
Generales: 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

    
 Ventilación   

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
    

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

    

 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
    

  En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  Es 
recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la 
distancia a bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
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Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües 
son superiores a 4 m. 

    
 Sistema 

elevación: 
 

 
 
 
 
 

3. Dimensionado 
 

3.1. Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 
11. La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 

individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
12. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 

climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de 
caudal. 

13.  
Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm]

Tipo de aparato sanitario Uso 
privado 

Uso 
público Uso privado Uso 

público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Con cisterna 4 5 100 100 Inodoros Con fluxómetro 8 10 100 100 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 Urinario 
En batería - 3.5 - - 
De cocina 3 6 40 50 

Fregadero De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - Cuarto de baño 

(lavabo, inodoro, bañera y bidé) Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - Cuarto de aseo 

(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 
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14. Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

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

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

 
 

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura 

mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura.  

 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 

1 % 2 % 4 % 
    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
3.1.2 Sifón individual.  

 
3.1.3 Bote sifónico.  

 
3.2.  Bajantes 

 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 
1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el 
máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
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Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: Diámetro, mm 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado 

de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 

pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 

anteriores. 
 

3.2.2. Situación 
 

3.3.  Colectores 
 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente. 

 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 
adoptada 

Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 

1 % 2 % 4 % 
    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 

3.3.2. Situación. 
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3.5. Protección contra el ruido 
NBE-CA-88, Condiciones Acústicas en los Edificios 
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado 
mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la 
transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 
 
 
Elementos de separación verticales entre: 

Aislamiento acústico Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente Elemento base     

a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 

puertas ni ventanas) Protegido   
    

No procede 

Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana 

a la unidad de uso(1)   
No procede 

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 

o ventanas)     
No procede 

Elemento base m (kg/m²)= 140.1 

LHTriple+camara6+pladur RA (dBA)= 57.0 

Trasdosado 

De instalaciones 

  ΔRA (dBA)= 
 

0 

DnT,A = 
 

59 dBA ≥ 
 

55 dBA 

Elemento base     

      

Trasdosado 

De actividad 

    
    

No procede 

Cualquier recinto no perteneciente Elemento base     

a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 

puertas ni ventanas) Habitable   
    

No procede 

Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana 

a la unidad de uso(1)(2)   
No procede 

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 

o ventanas)     
No procede 

De instalaciones Elemento base m (kg/m²)= 125.8 

 LHTriple+enfoscados RA (dBA)= 39.9 

 Trasdosado   ΔRA (dBA)= 
 

0 

DnT,A = 
 

45 dBA ≥ 
 

45 dBA 

De instalaciones Puerta o ventana 

(si los recintos   
No procede 

comparten puertas Cerramiento 

o ventanas)     
No procede 

De actividad Elemento base     

       

 Trasdosado 

     
    

No procede 

De actividad (si Puerta o ventana 

los recintos comparten   
No procede 

puertas o ventanas) Cerramiento 

     
No procede 

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 

(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 
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Elementos de separación horizontales entre: 

Aislamiento acústico Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
en proyecto exigido 

Cualquier recinto Forjado     

no perteneciente a     

la unidad de uso(1) 

  

    

 Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

  

Protegido 

      

No procede 

Forjado     

      
Suelo flotante 

  
    

Techo suspendido 

De instalaciones 

  

  
    

No procede 

Forjado m (kg/m²)= 1419.0 

Losa 50cm Ln,w (dB)= 53.7 

Suelo flotante 

S.M20.P 
ΔLw (dB)= 
 

0 

Techo suspendido 

  

  

ΔLw (dB)= 
 

0 

L'nT,w = 
 

40 dB ≤ 
 

60 dB 

Forjado     

      

    
Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

De actividad 

  

      

No procede 

Cualquier recinto Forjado     

no perteneciente a       

la unidad de uso(1) Suelo flotante 

   
    

Techo suspendido   

Habitable 

  
    

No procede 

Forjado     

      

Suelo flotante 

  
    

Techo suspendido 

De instalaciones 

  

  
    

No procede 

Forjado m (kg/m²)= 1419.0 

Losa 50cm Ln,w (dB)= 53.7 

Suelo flotante 

S.M20.P 
ΔLw (dB)= 
 

0 

Techo suspendido 

  

  

ΔLw (dB)= 
 

0 

L'nT,w = 
 

45 dB ≤ 
 

60 dB 

Forjado     

      

    
Suelo flotante     

      
Techo suspendido     

De actividad 

  

      

No procede 

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
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Medianeras: 

Aislamiento acústico Emisor Recinto receptor Tipo 
en proyecto exigido 

Exterior Habitable (Zona común) term 19 + trasd D2m,nT,Atr = 47 dBA ≥ 40 dBA 

 
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Aislamiento acústico Ruido exterior Recinto receptor Tipo 
en proyecto exigido 

Parte ciega: 

term 19 + trasd 

FR 30+5 aislante inferior - S.M20.P 

Huecos: 

Ld = 
 

60 dBA Protegido (Estancia) 

Ventana de tipo 1 

D2m,nT,Atr = 
 

32 dBA ≥ 
 

30 dBA 

 
 
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores 
más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las 
fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el 
Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 
 
 

Recinto receptor Tipo de cálculo Emisor 
Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre 
elementos 

De instalaciones Protegido Planta semisotano ESPACIO TRABAJO (Oficina) 

de separación verticales De instalaciones Habitable Planta semisotano DISTRIBUIDOR INTERIOR (Zona de circulación) 

Ruido de impactos en 
elementos 

De instalaciones Protegido Planta semisotano ESPACIO TRABAJO (Oficina) 

de separación 
horizontales 

De instalaciones Habitable Planta semisotano DISTRIBUIDOR INTERIOR (Zona de circulación) 

Ruido aéreo exterior en medianeras Habitable (Zona común) Planta semisotano DISTRIBUIDOR INTERIOR (Zona de circulación) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas 
y suelos en contacto con el aire exterior Protegido Planta 1 DESPACHOS P. BAJA (Oficina) 
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3.6. Ahorro de energía 
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3.6   EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA. 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una 
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en 
los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios 
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de 
la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios 
con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que 
así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa 
demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados 
de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios 
que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio 
de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial 
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3.6.1  HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
 
3-6-1-1 Aplicabilidad.  
 
Se precede al estudio, considerando el edificio actual y futura ampliación. 
 
Fichas justificativas de la opción simplificada 
 
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios 
 

ZONA CLIMÁTICA A3 Zona de baja carga interna  Zona de alta carga interna  
 

Muros (UMm) y (UTm)  

Tipos A (m²) U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) 

Resultados 

Termo arcilla 19+camara+cArtón yeso 421.49 0.49 205.52 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.36) 7.14 0.43 3.05 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.38) 14.65 0.45 6.64 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.82) 9.19 0.96 8.86 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.22) 4.65 0.26 1.20 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.49) 7.11 0.58 4.09 

Tabique PD_1 (b = 0.38) 35.78 0.26 9.23 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.47) 6.52 0.55 3.60 

Tabique LH y PD 0.51 0.66 0.33 

Tabique PD_1 17.40 0.68 11.78 

Tabique LH y PD (b = 0.59) 7.28 0.39 2.82 

Tabique PD_1 (b = 0.49) 15.35 0.33 5.12 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.32) 6.65 0.38 2.50 

N 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.31) 6.64 0.37 2.44 

∑A = 560.37 m² 

∑A · U = 267.19 
W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A 
= 

0.48 
W/m²K  

Tabique PD_1 (b = 0.96) 24.49 0.65 15.97 

Termo arcilla 19+camara+cArtón yeso 348.68 0.49 170.02 

Tabique ladrillo hueco triple- Trasdosado de cartón yeso (b = 0.82) 11.98 0.41 4.88 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.36) 7.22 0.43 3.08 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.82) 7.15 0.96 6.89 

Tabique PD_1 (b = 0.49) 15.03 0.33 4.97 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.91) 79.31 1.07 84.82 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.49) 7.90 0.58 4.55 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.46) 18.84 0.54 10.17 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.71) 7.34 0.84 6.19 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.47) 7.10 0.55 3.91 

Tabique PD_1 (b = 0.46) 17.11 0.31 5.37 

Tabique LH y PD (b = 0.59) 7.57 0.39 2.93 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.32) 7.02 0.38 2.64 

E 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.31) 6.44 0.37 2.36 

∑A = 573.17 m² 

∑A · U = 328.77 
W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A 
= 

0.57 
W/m²K  

Termo arcilla 19+camara+cArtón yeso 283.83 0.49 138.40 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.36) 6.64 0.43 2.84 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.51) 6.98 0.60 4.20 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.46) 18.73 0.54 10.12 

Tabique PD_1 (b = 0.59) 15.69 0.40 6.27 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.78) 8.90 0.92 8.19 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.71) 7.11 0.84 5.94 

Tabique PD_1 (b = 0.93) 15.13 0.63 9.57 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.47) 7.10 0.55 3.91 

Tabique PD_1 (b = 0.46) 20.69 0.31 6.49 

Tabique PD_1 52.31 0.68 35.40 

Tabique LH y PD (b = 0.59) 7.57 0.39 2.93 

O 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.32) 6.51 0.38 2.45 

∑A = 457.19 m² 

∑A · U = 236.70 
W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A 
= 

0.52 
W/m²K  
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Tabique PD_1 (b = 0.96) 37.85 0.65 24.68 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.96) 15.70 1.14 17.87 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.60) 7.72 0.71 5.49 

Termo arcilla 19+camara+cArtón yeso 173.37 0.49 84.53 

Tabique PD_1 (b = 0.49) 4.04 0.33 1.33 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.46) 17.90 0.54 9.66 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.49) 6.56 0.58 3.78 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.22) 3.20 0.26 0.83 

Tabique PD_1 (b = 0.59) 7.87 0.40 3.15 

Tabique PD_1 (b = 0.93) 25.64 0.63 16.21 

S 

Tabique PD_1 (b = 0.46) 7.53 0.31 2.36 

∑A = 307.36 m² 

∑A · U = 169.90 
W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A 
= 

0.55 
W/m²K  

Tabique ladrillo hueco triple- Trasdosado de cartón yeso (b = 0.51) 18.34 0.25 4.66 

Tabique ladrillo hueco triple- Trasdosado de cartón yeso (b = 0.68) 17.02 0.34 5.75 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.38) 8.01 0.45 3.63 

Termo arcilla 19+camara+cArtón yeso 247.96 0.49 120.90 

Tabique ladrillo hueco triple- Trasdosado de cartón yeso (b = 0.71) 2.76 0.36 0.98 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.31) 6.64 0.37 2.44 

SE 

Tabique PD_1 (b = 0.49) 11.05 0.33 3.69 

∑A = 311.77 m² 

∑A · U = 142.05 
W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A 
= 

0.46 
W/m²K  

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.36) 7.16 0.43 3.06 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.38) 7.56 0.45 3.43 

Termo arcilla 19+camara+cArtón yeso 54.39 0.49 26.52 

Tabique PD_1 (b = 0.93) 24.90 0.63 15.74 

Tabique PD_1 (b = 0.38) 24.35 0.26 6.28 

Tabique PD_1 (b = 0.49) 15.57 0.33 5.19 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.32) 6.81 0.38 2.56 

SO 

Tabique ladrillo hueco triple (b = 0.31) 6.44 0.37 2.36 

∑A = 147.16 m² 
∑A · U = 65.14 W/K 

UMm = ∑A · U / ∑A 
= 

0.44 
W/m²K  

        

        
C-TER 

        

∑A = 

∑A · U = 

UTm = ∑A · U / 
∑A =  

 

Suelos (USm)  

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 

Solera 50cm (b' = 19.2 m) 773.39 0.24 187.61 

Solera 50cm (b' = 19.2 m) 22.60 0.22 4.91 

Solera 50cm (b' = 19.2 m) 88.57 0.23 20.23 

Solera 50cm (b' = 19.2 m) 30.29 0.21 6.44 

FR 25+5 (b = 0.91) 375.17 0.57 214.80 

FR 25+5 (b = 0.49) 6.02 0.27 1.61 

FR 25+5 (b = 0.22) 1.99 0.14 0.28 

FR 25+5 2.25 0.63 1.42 

FR 25+5 (b = 0.46) 18.96 0.17 3.13 

FR 25+5 (b = 0.93) 175.72 0.60 104.56 

FR 25+5 (b = 0.93) 8.97 0.68 6.12 

FR 25+5 (b = 0.38) 1.39 0.14 0.19 

FR 25+5 6.47 0.64 4.12 

FR 25+5 (b = 0.38) 21.90 0.13 2.93 

FR 25+5 16.97 0.62 10.52 

Losa 20 (Voladizo) 38.51 0.58 22.26 

FR 25+5 (b = 0.32) 2.84 0.20 0.57 

FR 25+5 (b = 0.31) 2.64 0.20 0.52 

FR 25+5 (b = 0.59) 3.69 0.37 1.38 

∑A = 1598.33 m² 
∑A · U = 593.58 W/K 

USm = ∑A · U / ∑A = 0.37 W/m²K  
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Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm)  

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 

FR 25+5 (b = 0.93) 94.61 0.59 55.59 

FR 25+5 (b = 0.38) 23.88 0.14 3.25 

Reticular 25+5 Cubiertas 6.09 0.58 3.53 

Reticular 25+5 Cubiertas 1190.02 0.34 403.24 

Reticular 25+5 Cubiertas 23.63 0.51 11.96 

FR 25+5 (b = 0.49) 13.17 0.19 2.49 

FR 25+5 (b = 0.32) 2.84 0.20 0.57 

FR 25+5 (b = 0.31) 2.64 0.20 0.52 

FR 25+5 1.09 0.63 0.69 

Gravas Conv Losa 20 38.51 0.30 11.49 

Gravas Conv Losa 20 Poliestireno expandido 120.35 0.57 69.07 

∑A = 1516.83 m² 
∑A · U = 562.39 W/K 

UCm = ∑A · U / ∑A = 0.37 W/m²K  

 

Tipos A (m²) F A · F (m²) Resultados 

        

        

        

∑A =  
∑A · F =  

FLm = ∑A · F / ∑A =   
 

Huecos (UHm, FHm)  

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 54.09 3.36 181.70 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 21.71 3.64 79.09 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 80.61 3.45 277.84 
N 

Acristalamiento (U = 2.30 W/m²K / Factor solar = 0.23) 15.32 2.39 36.58 

∑A = 171.73 m² 
∑A · U = 575.21 W/K 

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.35 W/m²K  

 

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

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 17.25 3.34 0.63 57.69 10.91 

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 1.58 3.35 0.54 5.29 0.84 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 67.10 3.42 0.75 229.61 50.14 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 12.61 3.54 0.62 44.61 7.81 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 3.80 3.60 0.57 13.68 2.18 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 0.88 3.60 0.55 3.18 0.49 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 3.54 3.46 0.72 12.25 2.54 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 2.25 3.46 0.65 7.77 1.47 

E 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 1.19 3.54 0.60 4.21 0.71 

∑A = 110.20 m² 
∑A · U = 378.27 W/K 
∑A · F = 77.10 m² 

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.43 W/m²K 
FHm = ∑A · F / ∑A = 0.70  

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 3.96 3.38 0.48 13.39 1.90 

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 1.20 3.39 0.45 4.08 0.54 

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 0.72 3.41 0.35 2.47 0.25 

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 1.57 3.35 0.54 5.28 0.84 

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 2.45 3.37 0.50 8.24 1.23 

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 11.16 3.35 0.63 37.33 6.99 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 0.91 3.78 0.39 3.42 0.35 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 2.88 3.62 0.56 10.44 1.60 

Acristalamiento (U = 2.30 W/m²K / Factor solar = 0.23) 50.16 2.36 0.23 118.50 11.45 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 2.26 3.61 0.48 8.15 1.09 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 9.14 3.43 0.73 31.38 6.70 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 8.40 3.54 0.61 29.73 5.11 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 25.98 3.35 0.75 87.04 19.40 

O 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 2.25 3.46 0.65 7.78 1.47 

∑A = 123.03 m² 
∑A · U = 367.21 W/K 
∑A · F = 58.93 m² 

UHm = ∑A · U / ∑A = 2.98 W/m²K 
FHm = ∑A · F / ∑A = 0.48  

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 0.65 3.39 0.36 2.22 0.24 

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 7.39 3.34 0.62 24.71 4.62 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 0.66 3.62 0.42 2.38 0.28 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 1.00 3.65 0.38 3.64 0.37 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 6.88 3.54 0.52 24.35 3.59 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 2.37 3.55 0.48 8.43 1.13 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 2.04 3.80 0.25 7.74 0.50 

S 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 3.07 3.44 0.59 10.54 1.82 

∑A = 67.98 m² 
∑A · U = 232.94 W/K 
∑A · F = 45.40 m² 

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.43 W/m²K 
FHm = ∑A · F / ∑A = 0.67  
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Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 43.92 3.39 0.75 148.93 32.85 

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 10.96 3.34 0.62 36.66 6.85 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 4.21 3.62 0.49 15.24 2.08 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 17.14 3.39 0.74 58.14 12.61 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 0.90 3.78 0.30 3.41 0.27 

SE 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4 mm+6 mm+4 mm) 2.70 3.64 0.40 9.84 1.07 

∑A = 35.91 m² 
∑A · U = 123.30 W/K 
∑A · F = 22.88 m² 

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.43 W/m²K 
FHm = ∑A · F / ∑A = 0.64  

Acristalamiento doble con cámara de aire (12 mm+6 mm+6 mm) 10.89 3.35 0.63 36.44 6.82 

            

            

            

SO 

            

∑A = 10.89 m² 
∑A · U = 36.44 W/K 
∑A · F = 6.82 m² 

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.35 W/m²K 
FHm = ∑A · F / ∑A = 0.63  

 

 
Ficha 2: Conformidad. Demanda energética 
 

ZONA CLIMÁTICA A3 Zona de baja carga interna  Zona de alta carga interna  
 

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

(2)  

Muros de fachada 0.49 W/m²K   ≤ 1.22 W/m²K 
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno 1.10 W/m²K   ≤ 1.22 W/m²K 
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 1.14 W/m²K   ≤ 1.22 W/m²K 
Suelos 0.68 W/m²K   ≤ 0.69 W/m²K 
Cubiertas 0.59 W/m²K   ≤ 0.65 W/m²K 
Vidrios de huecos y lucernarios 3.30 W/m²K   ≤ 5.70 W/m²K 
Marcos de huecos y lucernarios 5.70 W/m²K   ≤ 5.70 W/m²K 

Medianerías    ≤ 1.22 W/m²K 

  

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)     ≤ 1.20 W/m²K 

 

Muros de fachada Huecos 

  UMm
(4)    UMlim

(5)  UHm
(4)   UHlim

(5)  FHm
(4)    FHlim

(5)  

N 0.48 W/m²K ≤  0.94 W/m²K 3.35 W/m²K ≤  4.60 W/m²K      
E 0.57 W/m²K ≤  0.94 W/m²K 3.43 W/m²K ≤  5.70 W/m²K  ≤   
O 0.52 W/m²K ≤  0.94 W/m²K 2.98 W/m²K ≤  5.70 W/m²K 0.48 ≤  0.60 

S 0.55 W/m²K ≤  0.94 W/m²K 3.43 W/m²K ≤  5.70 W/m²K  ≤   
SE 0.46 W/m²K ≤  0.94 W/m²K 3.43 W/m²K ≤  5.70 W/m²K  ≤   
SO 0.44 W/m²K ≤  0.94 W/m²K 3.35 W/m²K ≤  5.70 W/m²K  ≤   
 

Cerr. contacto terreno 
 

Suelos 
 

Cubiertas y lucernarios 
 

Lucernarios 

UTm
(4)   

 
UMlim

(5)  
 

USm
(4)   

 
USlim

(5)  
 

UCm
(4)  

 
UClim

(5)  
 

FLm
(4)   

 
FLlim

(5) 

 ≤ 0.94 W/m²K   0.37 W/m²K ≤ 0.53 W/m²K   0.37 W/m²K ≤ 0.50 W/m²K    ≤ 0.29 

 
(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el proyecto.  
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior.  
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde proyecto 
con las zonas comunes no calefactadas.  
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
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Ficha 3: Conformidad. Condensaciones 

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

C. superficiales C. intersticiales 
Tipos 

fRsi ≥ fRsmin  Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 Capa 10 

fRsi  0.88 Pn  1194.05 1283.07 1283.54 1285.32             
Termo arcilla 19+camara+cArtón yeso 

fRsmin  0.18 Psat,n  1789.03 2164.05 2242.18 2271.74             

fRsi  0.83 Pn  1191.36 1231.63 1285.32               
Tabique PD_1 

fRsmin  0.18 Psat,n  1569.53 2206.33 2246.87               

fRsi  0.84 Pn  1266.81 1280.16 1281.88 1285.32             
FR 25+5 (Superior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1592.64 1678.90 2221.59 2272.23             

fRsi  0.91 Pn  1281.57 1281.76 1283.68 1285.12 1285.27 1285.28 1285.32       
FR 25+5 (Superior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1504.67 1512.46 1837.91 1884.78 1940.86 2270.96 2300.08       

fRsi  0.88 Pn  1159.54 1268.92 1273.29 1276.57 1285.32           
Tabique ladrillo hueco triple- Trasdosado de cartón yeso 

fRsmin  0.18 Psat,n  1533.58 1717.07 2144.90 2229.96 2270.20           

fRsi  0.70 Pn  1148.05 1274.94 1285.32               
Tabique ladrillo hueco triple 

fRsmin  0.18 Psat,n  1611.19 2151.43 2181.73               

fRsi  0.86 Pn  1137.71 1137.77 1211.00 1211.59 1284.82 1284.86 1285.30 1285.32     
Reticular 25+5 Cubiertas 

fRsmin  0.18 Psat,n  1497.78 1521.28 1539.38 2106.34 2130.40 2181.49 2270.53 2277.32     

fRsi  0.92 Pn  1137.71 1137.77 1210.98 1211.56 1284.78 1284.82 1285.26 1285.31 1285.31 1285.32 
Reticular 25+5 Cubiertas 

fRsmin  0.18 Psat,n  1489.34 1502.98 1513.43 1821.66 1834.04 1860.15 1905.15 1958.93 2274.18 2301.89 

fRsi  0.87 Pn  1137.71 1137.77 1210.98 1211.56 1284.78 1284.82 1285.26 1285.31 1285.32   
Reticular 25+5 Cubiertas 

fRsmin  0.18 Psat,n  1495.22 1515.71 1531.47 2016.17 2036.40 2079.28 2153.76 2243.72 2284.75   

fRsi  0.90 Pn  1283.44 1283.64 1283.66 1285.11 1285.26 1285.28 1285.32       
FR 25+5 (Superior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1506.79 1515.19 1803.63 1853.34 1912.91 2265.94 2297.26       

fRsi  0.85 Pn  1137.74 1139.18 1141.10 1141.29 1285.32           
FR 25+5 (Inferior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1552.61 1618.98 2213.26 2231.07 2236.05           

fRsi  0.87 Pn  1137.70 1137.87 1139.31 1141.23 1141.42 1285.32         
FR 25+5 (Inferior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1568.29 1636.67 1697.27 2228.53 2244.19 2248.57         

fRsi  0.86 Pn  1140.33 1193.70 1264.86 1271.98 1285.32           
FR 25+5 (Inferior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1551.88 1617.59 2205.02 2222.61 2236.99           

fRsi  0.86 Pn  1192.02 1264.49 1271.73 1285.32             
FR 25+5 (Inferior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1613.52 2204.16 2221.86 2236.33             

fRsi  0.84 Pn  1149.95 1272.77 1278.23 1285.32             
Tabique LH y PD 

fRsmin  0.18 Psat,n  1550.59 1652.95 2215.29 2249.47             

fRsi  0.92 Pn  1137.70 1137.72 1137.87 1139.31 1141.23 1141.42 1285.32       
FR 25+5 (Inferior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1537.69 1793.72 1844.84 1889.60 2263.95 2274.55 2277.51       

fRsi  0.85 Pn  1139.11 1141.03 1141.22 1285.32             
FR 25+5 (Inferior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1614.88 2212.44 2230.37 2235.39             

fRsi  0.83 Pn  1139.12 1139.14 1139.34 1285.32             
FR 25+5 (Inferior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1633.99 2196.31 2216.51 2222.16             

fRsi  0.92 Pn  1137.70 1137.72 1137.87 1139.33 1139.36 1139.55 1285.32       
FR 25+5 (Inferior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1536.81 1788.78 1839.03 1883.02 2264.98 2275.44 2278.36       

fRsi  0.86 Pn  1139.12 1139.15 1139.34 1285.32             
FR 25+5 (Inferior) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1611.38 2215.43 2232.93 2237.83             

fRsi  0.93 Pn  1139.06 1140.74 1280.69 1280.72 1285.20 1285.29 1285.30 1285.32     
Gravas Conv Losa 20 

fRsmin  0.18 Psat,n  1496.31 1910.55 1921.91 1931.46 1952.61 2000.94 2281.57 2306.04     

fRsi  0.86 Pn  1145.02 1147.31 1147.50 1285.32             
Losa 20 (Voladizo) 

fRsmin  0.18 Psat,n  1524.60 2218.53 2235.60 2240.37             

fRsi  0.86 Pn  1138.39 1210.60 1210.69 1282.91 1282.95 1285.26 1285.31 1285.32     
Gravas Conv Losa 20 Poliestireno expandido 

fRsmin  0.18 Psat,n  1513.87 1531.73 2014.87 2037.82 2086.52 2130.22 2231.49 2277.84     

fRsi  0.79 Pn                      
Puente térmico en esquina saliente de cerramiento 

fRsmin  0.18 Psat,n                      

fRsi  0.87 Pn                      
Puente térmico en esquina entrante de cerramiento 

fRsmin  0.18 Psat,n                      

fRsi  0.67 Pn                      
Puente térmico entre cerramiento y cubierta 

fRsmin  0.18 Psat,n                      
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fRsi  0.72 Pn                      
Puente térmico entre cerramiento y solera 

fRsmin  0.18 Psat,n                      

fRsi  0.70 Pn                      
Puente térmico entre cerramiento y forjado 

fRsmin  0.18 Psat,n                      

fRsi  0.59 Pn                      
Puente térmico entre cerramiento y voladizo 

fRsmin  0.18 Psat,n                      

 
 

 
 

3.6.2  HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
 

El Edificio dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas 
y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

 
Se justifica en el Anejo de memoria y cálculos de la instalación de 

climatización del proyecto. 
 
 
3.6.3  HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN. 
 
 
3.6.3.1  Aplicabilidad. 
 
  Esta sección es de aplicación por ser  un edificio de nueva construcción. 
 
 
3.6.3.2  Valor de la eficiencia energética de la instalación. 
 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 
determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por 
cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
 

EmS
PVEEI

•
100•

=
 

Siendo: 
P la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares [W]. 
S la superficie iluminada [m2]. 
Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]. 
 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética 
límite, las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de 
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uno de los 2 grupos siguientes: 
 
 
a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la 
imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda 
relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort 
visual, la seguridad y la eficiencia energética. 
 
b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el 
estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes 
frente a los criterios de eficiencia energética. 
 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio 
se establecen en la siguiente tabla. Estos valores incluyen la iluminación general y la 
iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas 
expositivas. 
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3.6.3.3 Cálculos justificativos. 
 

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de 
iluminación interior, se tendrán en cuenta parámetros tales como: 
 
a) el uso de la zona a iluminar. 
b) el tipo de tarea visual a realizar. 
c) las necesidades de luz y del usuario del local. 
d) el índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil). 
e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala. 
f) las características y tipo de techo. 
g) las condiciones de la luz natural. 
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h) el tipo de acabado y decoración. 
i) el mobiliario previsto. 
 

Podrá utilizarse cualquier método de cálculo que cumpla las exigencias de esta 
Sección, los parámetros de iluminación y las recomendaciones para el cálculo contenidas en 
el apéndice B. 
 

 
Valor de eficiencia energética de la instalación 

 

  

uso del local índice 
del local 

nº de 
puntos 

considera-
dos en el 
proyecto 

factor de 
manteni-
miento 
previsto 

potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux 

valor de 
eficiencia 
energética 

de la 
instalación 

iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

índice de 
deslumbra-

miento 
unificado 

índice 
de 

rendim
iento 
de 

color 
de las 
lámpar

as 
         

 K n Fm P [W] VEEI [W/m2] Em [lux] UGR Ra 

 

         

      
mES

100PVEEI
⋅
⋅

=
VEEIS
100PEm

⋅
⋅

=
 según 

CIE nº 
117 

 

          
          

 PS Entrada y rec. mater. 1,87 41 0,8 2.689,60 4,18 530 22 80 

 PS Oficce 1,00 4 0,8 352,00 3,68 475 22 80 

 PS Archivo 0,69 2 0,8 176,00 3,62 321 19 80 

 PS Recep.Ag.Externos 1,45 12 0,8 787,20 4,35 517 22 80 

 PS Célula de fabricación 2,67 32 0,8 2.099,20 3,95 431 22 80 

 PS Distribuidor escalera 1,02 5 0,8 328,00 4,24 235 22 80 

 PS Hall 0,88 27 0,8 1.771,20 4,05 326 22 80 

 PS Laboratorio 
experiment. 0,93 4 0,8 278,00 3,95 491 22 80 

 PS Alm.Refr.m.p. 0,82 3 0,8 208,50 3,59 238 19 80 

 PS Almacén químico 0,82 3 0,8 208,50 3,59 238 19 80 

 PB Hall, recepción bibl. 0,56 33 0,8 2.164,80 4,71 324 22 80 

 PB Laboratorios 
Prototipo -1-2-3-- 1,83 15 0,8 1.042,50 3,45 530 19 80 

 PB Archivo 0,69 2 0,8 176,00 3,62 321 19 80 

 PB Zona de laboratorio 1,49 9 0,8 625,50 3,50 502 19 80 

 P1 Hall, espera 0,56 33 0,8 2.164,80 4,71 324 22 80 

 P1 I+D+T 1,18 6 0,8 528,00 3,52 589 19 80 

 P1 Archivo 0,69 2 0,8 176,00 3,62 321 19 80 

 P1 Oficce 0,69 2 0,8 176,00 3,62 321 19 80 

 P1 Area Devel.Proy. 1,04 4 0,8 352,00 4,08 471 22 80 

 P1 Respons.Gral. I+D+I 1,46 8 0,8 704,00 3,35 563 22 80 

 P1 Coor.Proy. I+D+I 1,04 4 0,8 352,00 4,08 471 22 80 
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  uso longitud 
del local 

anchura 
del local 

la 
distancia 
del plano 
de trabajo 

a las 
luminarias 

)AL(H
ALK
+×

×
=

 

número de 
puntos 

 

 

  u L 
A 

H K n 
 

 

 PS Entrada y rec. merc. 
Zonas 

comunes 7,95 15,26 2,80 2>K ≥1 1,87 15 

 PS Oficce I+D+I 2,75 7,34 2,80 2>K ≥1 1,00 49 

 PS Archivo 
 Archivos 4,50 3,37 2,80 K < 1 0,69 2 

 PS Recep.Ag.Externos I+D+I 4,77 7,34 2,80 2>K ≥1 1,45 9 

 PS Célula de fabricación 
Laboratorio

s 14,78 8,34 2,80 3>K ≥2 2,67 60 

 PS Distribuidor escalera 
Zonas 

comunes 6,00 5,48 2,80 2>K ≥1 1,02 6 

 PS Hall 
Zonas 

comunes 74,52 1,80 2,80 K < 1 0,88 25 

 PS Laboratorio 
experiment. 

Laboratorio
s 3,19 4,49 2,80 K < 1 0,93 6 

 PS Alm.Refr.m.p. 
 Almacenes 3,32 7,34 2,80 K < 1 0,82 6 

 PS Almacén químico 
 Almacenes 3,32 7,34 2,80 K < 1 0,82 1 

 PB Hall, recepción bibl. 
Zonas 

comunes 88,67 1,60 2,80 K < 1 0,56 16 

 PB Laboratorios 
Prototipo -1-2-3-- 

Laboratorio
s 9,68 5,89 2,80 2>K ≥1 1,83 24 

 PB Archivo 
 Archivos 4,77 7,34 2,80 2>K ≥1 1,45 4 

 PB Zona de laboratorio 
Laboratorio

s 6,37 5,58 2,80 2>K ≥1 1,49 6 

 P1 Hall, espera 
Zonas 

comunes 88,67 1,60 2,80 K < 1 0,56 25 

 P1 I+D+I I+D+I 3,47 7,34 2,80 2>K ≥1 1,18 5 

 P1 Archivo 
 Archivos 4,50 3,37 2,80 K < 1 0,69 2 

 P1 Oficce I+D+I 2,75 7,34 2,80 2>K ≥1 1,00 3 

 P1 Area Devel.Proy. 
Salas de 

reuniones 3,31 5,53 2,80 2>K ≥1 1,04 9 

 P1 Respons.Gral. I+D+I I+D+I 4,48 8,34 2,80 2>K ≥1 1,46 9 
 P1 Coor.Proy. I+D+I I+D+I 3,31 5,53 2,80 2>K ≥1 1,04 8 
         
         

 

 
3.6.3.4  Sistemas de control y regulación. 
 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 
regulación y control con las siguientes condiciones: 

 
a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 
disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado 
en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico 
dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o 
sistema de temporización. 
b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 
situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 
lucernario, en los siguientes casos: 
 
i) en las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 
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cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
-  que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio del 
acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados 
sexagesimales. 
- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,07 
Siendo T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por 
uno. 
- Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
- A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas) 
[m2]. 
i) en todas las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados a patios 
o atrios, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
- en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior a 2 veces 
la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona 
en estudio, y la cubierta del edificio 

 
 
 

 
En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) sea 
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superior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la planta donde se 
encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio, y siendo Tc el coeficiente de 
transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno. 

 
 

- que se cumpla la expresión T(Aw/A)>0,07 
 
 
Siendo: 
T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno. 
Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes+ventanas) [m2]. 
 
Quedan excluidas de cumplir las exigencias de los puntos i e ii anteriores, las siguientes 
zonas: 
- zonas comunes en edificios residenciales. 
- habitaciones de hospital. 
- habitaciones de hoteles, hostales, etc. 
- tiendas y pequeño comercio. 
 
 

 
Sistemas de control y regulación 

 

   

 Sistema de encendido y apagado manual  

 Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.  

   

 Sistema de encendido: detección de presencia o temporización  

 Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización. 

   

 Sistema de aprovechamiento de luz natural   

 

4. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del 
aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas 
comunes en edificios residenciales. 
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 zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
  θ•>65º θ ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, 

medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) 

  T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por 
uno. 

  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
  

T● Aw > 0,07 
               A 

A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 

    

 
  

 zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
  

  Patios no cubiertos:   
  ai anchura 

  ai > 2 x hi hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del 
edificio (ver figura 2.2) 

    

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Patios cubiertos por acristalamientos: 

  
  hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio 

(ver figura 2.3) 

  
ai > (2 / Tc) x hi 

Tc coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto 
por uno. 

    

 
  Que se cumpla la expresión siguiente: 
  T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto 

por uno. 
  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

 

  

T● Aw > 0,07 
               A 

A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 
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3.6.3.5 Productos de construcción. 
 
 
3.6.3.5.1 Equipos. 
 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán 
lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las 
lámparas fluorescentes cumplirán 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 del DB HE3-7. 
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3.6.4.   HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
 
 

 1.1 Ámbito de aplicación        (Se conectará a la toma prevista en primera fase) 

 1.1.1 Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una 
demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 
a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 

renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

 b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable. 

 c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

 d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

 e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de 
forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 

 

 

f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 1.2 Procedimiento de verificación 
  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. H
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  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
 2.1 Contribución solar mínima 

 Zona Climática V 
 Caso general Tabla 2.1 70% 
 Efecto Joule No procede 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador   0  
 Orientación del sistema generador  Sur  
 Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica 36,47º 
 Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación   S/ apartados 

3.5 y 3.6  
 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado No procede 

 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 
energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
         específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 
captador). 

 

c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 

 

d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 

No procede 

   

 Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador Orientación e 
inclinación Sombras Total 

     

 General  10% 10% 15% 
 Superposición  20% 15% 30% 
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 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 
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 3.1 Datos previos 
 Temperatura elegida en el acumulador final  60º   
 Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares - 
 Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77) - 
 Cálculo de la demanda real 900 l/d 

 
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la 
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No 
obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a 
partir de la siguiente expresión 

No procede 

 

 
 

 

 Radiación Solar Global 
  

 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 
 V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 
    

 3.2 Condiciones generales de la instalación 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de 

Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Apartado 
 Condiciones generales de la instalación  3.2.2  
 Fluido de trabajo  3.2.2.1  
 Protección contra heladas No procede 
 Protección contra sobrecalentamientos  3.2.2.3.1  
 Protección contra quemaduras  3.2.2.3.2  
 Protección de materiales contra altas temperaturas  3.2.2.3.3  
 Resistencia a presión  3.2.2.3.4  
 Prevención de flujo inverso  3.2.2.3.4  
 3.3 Criterios generales de cálculo 
 1 Dimensionado básico: método de cálculo 

  Valores medios diarios  
  demanda de energía       
  contribución solar   

 2 Prestaciones globales anuales  
  Demanda de energía térmica 18.190 kWh 
  Energía solar térmica aportada 14.325 kWh 
  Fracciones solares mensual y anual 78,8% Anual 
  Rendimiento medio anual 112,50%  

 3 Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real       
  Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento       

  Medidas adoptadas para la protección de la instalación Vaso de Expansión y Válvulas de Seguridad 
 4 Sistemas de captación 

  El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 
891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación 
o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo.  
 5 Conexionado 
  La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de 

elementos.  
  Conexión de las filas de captadores En serie   En paralelo  En serie paralelo  
  Instalación de válvulas de cierre en las baterías de 

captadores Entrada   Salida  Entre bombas       

     Instalación de válvula de seguridad                                                                                                                       
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  Tipo de retorno  Invertido                                     Válvulas de equilibrado      
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 6 Estructura de soporte 
  Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: 

  Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. 

  Estructura portante HOMOLOGADA POR FABRICANTE 
  Sistema de fijación de captadores HOMOLOGADA POR FABRICANTE 
  Flexión máxima del captador permitida por el fabricante Según fabricante 

  Número de puntos de sujeción de captadores Según fabricante 
  Area de apoyo Según fabricante 
  Posición de los puntos de apoyo Según fabricante 

  Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los 
captadores 

 
 Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la  estanqueidad 

entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del  Código Técnico de la 
Edificación y demás normativa de aplicación. 

 7 Sistema de acumulación solar 
  Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 1.000 

 
 FÓRMULA 

 

50 < V/A  < 180 

  

Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de la 
instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), 

 

A= dato      Suma de las áreas de los captadores (m2) 
V= dato      Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 52,6 

  Nº de depósitos del sistema de acumulación solar 1 
  Configuración del depósito de acumulación solar Vertical            Horizontal        
  Zona de ubicación Exterior            Interior             

  Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos       

  Disposición de los depósitos en el 
ciclo de consumo    En serie invertida   En paralelo, con los circuitos primarios y 

secundarios equilibrados 
  Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas SEGÚN RD  

  nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas 

  conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último 
con el auxiliar (resto de instalaciones 

  Instalación de termómetro 

 
 Corte de flujos al exterior del depósito no intencionados 

en caso de daños del sistema (en el caso de volumen 
mayor de 2 m3) 

Válvulas de corte  Otro sistema  (Especificar)              

 8 Situación de las conexiones 
  Depósitos verticales 

  Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al intercambiador  Apartado 3.3.3.2 

  La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la 
parte inferior de éste 

  La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior 
  la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior 

  Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 

  Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación 
 9 Sistema de intercambio 

  Fórmula P ≥ 500 *A
  

Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones 
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 
y un rendimiento de la conversión de energía solar del  50% 

  Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de 
intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) SUi ≥ 0,15 STc

  Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor
 10 Circuito hidráulico 
  Equilibrio del circuito hidráulico 

  Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo 
  Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado 
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  Caudal del fluido portador 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 182

  El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En 
su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de 
captadores 

Se cumple 

  Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores 
 11 Tuberías 

  El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de  formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más corta 
posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  

  Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación  1%  
  Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una protección 

externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  
  Tipo de material Almaflex y pintado 

  Pintura asfáltica  
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio  
  Pintura acrílica  

 12 Bombas 
  Caída máxima de presión en el circuito  
  Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, teniendo en 

cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 
  Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 

reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las mismas, de 
forma manual o automática. 

  Colocación del filtro  Entre la bomba y los captadores.
Sentido de la corriente  bomba-filtro-captadores  
Impulsión del agua caliente  Por la parte inferior de la piscina.

  

Piscinas cubiertas: 
Disposición de elementos 

Impulsión de agua filtrada En superficie

 13 Vasos de expansión 
  Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. 
  Altura en la que se sitúan los vasos de expansión Rasante      

 14 Purga de aire 
  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar 

aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o 
automático. 

  Volumen útil del botellín  Valor > 100 cm3 
  Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un 

desaireador con purgador automático.       

  Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. 
 15 Drenajes 

  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan congelarse. 
 16 Sistema de energía convencional adicional 

  Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional  para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. 
  El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará 

en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída 
del campo de captación. 

  Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de 
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 
prevención y control de la legionelosis. 

RITE 

  Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es modulante, es 
decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de 
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de 
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado 
de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor a temperatura de 
tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima 
de impulsión. 
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 17 Sistema de Control 
  Tipos de sistema 

  De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. 

 

 Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en 
función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito 
de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la 
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de 
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 

  Colocación de las sondas de temperatura para el 
control diferencial  en la parte superior de los captadores   

 
 Colocación del sensor de temperatura de la 

acumulación.  
en la parte inferior en una zona no influenciada por la 
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 
intercambiador   

 
 Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control 

(de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) 

80º 

 
 Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control  

(de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de 
una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido). 

20º 

 18 Sistemas de medida 

 
 Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de 

instalaciones mayores de 20 m2 se deberá  disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro 
de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

 temperatura de entrada agua fría de red 10º 

 temperatura de salida acumulador solar 60º 
 

 

Caudal de agua fría de red.  900 l/d 
    
 3.4 Componentes 

 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, 
Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: apartado 

 Captadores solares 3.4.1 
 Acumuladores 3.4.2 
 Intercambiador de calor 3.4.3 
 Bombas de circulación 3.4.4 
 Tuberías 3.4.5 
 Válvulas 3.4.6 

 Vasos de expansión 
 Cerrados 3.4.7.1 
 Abiertos 3.4.7.2 
 Purgadores 3.4.8 
 Sistema de llenado 3.4.9 
 Sistema eléctrico y de control 3.4.10 

   
 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
 1 Introducción 

  Ángulo de acimut   α= 0º   
  Angulo de inclinación  β=45º   
  Latitud  Φ=36,5º   
  Valor de inclinación máxima    
  Valor de inclinación mínima   

  Corrección de los límites de inclinación aceptables 
  Inclinación máxima  
  Inclinación mínima  

    
 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 
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  Porcentaje de radiación solar perdida por sombras 0% 
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3.6.5 HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
 

 
Ámbito de aplicación 

 

   
 1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de 

captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de 
aplicación establecidos en dicha tabla. 

  
  Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

 
 

  Tipo de uso Límite de aplicación 
    

  Hipermercado 5.000 m2 construidos 
  Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
  Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
  Administrativos 4.000 m2 construidos 
  Hoteles y hostales 100 plazas 
  Hospitales y clínicas 100 camas 
  Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 
    
   

 2. La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, 
podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 

  

a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el 
aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no se 
puedan aplicar soluciones alternativas; 

c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa 
urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación 
necesaria; 

e) e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-
artística. 

  

 
3. En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la inclusión 

de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la producción que se 
obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales 
como la iluminación, regulación de motores o equipos más eficientes. 

  
 Aplicación de la norma HE5 
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 uso del edificio: Sin uso Conforme al apartado ámbito 
de aplicación de la norma 

HE5, si  es de 
aplicación 

HE5, no  es de 
aplicación 
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4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 
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4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 
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4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 
 
4-1 ACCESIBILIDAD.  

 
 

 
NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS 

INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN 
Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 

 
DECRETO 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía. 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009) 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
 

TÍTULO: 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE i+D+i EN PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA 
EXPERIMENTAL Y LABORATORIO DE MUESTRAS” 

UBICACIÓN: Sector P.P.-1, Parcela IT-5A, Ubrique (Cádiz)

ENCARGANTE: FUNDACIÓN CENTRO TECNOLOGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA “MOVEX” 

TÉCNICOS/AS: D. ÁLVARO OSBORNE GUTIÉRREZ 
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009 ...................  21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
PUBLICACIÓN .........................................................................  21 DE JULIO DE 2009 
 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 
Artículo 2.1.d) 

Los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de utilización colectiva de los edificios, 
establecimientos e instalaciones que se construyan o reformen, o bien alteren su uso o actividad, total 
o parcialmente, de forma definitiva o provisional, aunque no se realice obra alguna, y se destinen a un 
uso que implique concurrencia de público. 

En los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones Públicas y de las 
entidades instrumentales de éstas, así como en aquellos otros que siendo de titularidad privada se 
construyan o promuevan con la financiación, total o parcial, de subvenciones o ayudas públicas, el 
presente Reglamento se aplicará a la totalidad de sus áreas y recintos. Se exceptúan los espacios de 
uso restringido tales como salas de máquinas, equipos e instalaciones, cuartos de contadores u otros 
de análoga naturaleza a los que sólo tenga acceso el personal autorizado.  

 
TIPO DE ACTUACIÓN: 

 
1. Nueva Construcción________________________________________________________  
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) _______  
 
3. Cambio de uso____________________________________________________________  
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TÍTULO I 
ACCESIBILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA Y EL URBANISMO 

Capítulo I: Espacios y elementos de uso público. 
NORMA PROYECTO 

TRAZADO Y DISEÑO  

— Ancho mínimo ≥ 1,50 m. 1,5 m 

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 m.) ≤ 10 %. 
 (6 m ≥ tramos ≥ 3 m.) ≤   8 %. 
 (tramos ≥ 6 m.) ≤  6  %. 

0% 

— Pendiente transversal ≤ 2 %. 0% 

— Altura de bordillos ≤ 12 cm., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. 10 cm 

PAVIMENTOS:  

— Serán antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier obstáculo. Antidesliz. y cambiado a 
acabado tipo botonera 
variando color al resto 

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. No hay alcorques 

ITINERARIOS 
PEATONALES 

DE USO 
COMUNITARIO 

(Art.15) 

— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cm. No hay alcorques 

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 m.) ≤ 8 %. 
 (tramos ≥ 3 m.) ≤  6 %. --- VADO PARA 

PASO 
VEHÍCULOS 

(Art.16) 
— Pendiente transversal máxima ≤ 2 %. y mínima ≥ 1 % --- 

— Se situará como mínimo uno en cada curva de calles o vías de circulación. --- 

— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Longitudinal ≤ 8 %.       
Transversal ≤ 2 %. --- 

— Anchura ≥ 1,80 m. --- 

VADO PARA 
PASO 

PEATONES 

(Art.16) 

— Desnivel sin plano inclinado ≤ 2 cm. --- 

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

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

--- 

* PASOS DE 
PEATONES(Art.1

7) 

(No en zonas 
exteriores de 

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

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa. --- 
— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un único escalón debiendo 
complementarse con una rampa. 

--- 

— Serán preferentemente de directriz recta o ligeramente curva. --- 

— Dimensiones Huella ≥ 30 cm. (en escalones curvos se medirán a 40 cm. del borde interior) 
Contrahuella ≤ 16 cm.  
Longitud libre peldaños ≥ 1,20 m._______________________________________  
Longitud descansillos ≥ 1,20 m 

 

— Tramos ≤ 10 peldaños. --- 
— No se admiten escaleras compensadas. Las mesetas partidas o en ángulo circ. min. de 1,20 m. --- 
— Pasamanos a altura ≥ 90 cm. y ≤ 110 cm. --- 
— Barandillas no escalables entre 20 y 70 cm. sobre el suelo. --- 
— Huellas con material antideslizante. --- 
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 m. de anchura, colocadas al 
principio y al final de la escalera. 

--- 

ESCALERAS 

(Art.23) 

— Separación de pasamanos intermedios ≤ 240 cm. --- 
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TÍTULO I 
ACCESIBILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA Y EL URBANISMO 

Capítulo I: Espacios y elementos de uso público 
 

 NORMA PROYECTO 

— Directriz recta o ligeramente curva (radio mínimo 50 m.) Directriz recta  

— Anchura libre ≥ 1,50 m. 3,72 m. 

— Pavimento según artículo 31. Antideslizante 

— Pendiente longitudinal (recorrido < 3 m.) ______________ ≤ 10 %. 

(recorrido < 6 m.) ______________  ≤ 8 %. 

(recorrido ≥ 6 m.) ______________  ≤ 6 %. 

transversal ____________________ ≤ 2 %. 

10 % 

— Dos pasamanos de altura uno entre 65 y 75 cm y otro entre 90 y 110 cm. Pasamanos y 
barandilla 

— Longitud máxima de tramo sin descansillo de 9 m. Sin descansillo 

RAMPAS 

(Art.22) 

— Barandillas no escalables si existe hueco. No escalable 

— Serán accesibles. --- * 1 ASEO DE LOS 
OBLIGADOS POR 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

(Art.26) 

(No en zonas exteriores 
de viviendas) 

— Al menos un lavabo y un inodoro estarán adaptados. 
(Ver este apartado en el Anexo II Edificios de Pública Concurrencia) 

--- 

— 1 Plaza cada 40 o fracción. 1 plaza--- 

— Situación próxima a los accesos peatonales. Cercana a acceso 

— Estarán señalizadas. Señalizada 

* APARCAMIENTOS 

(No en zonas exteriores 
de viviendas) 

— Dimensiones mínimas en batería de 5,00 x 3,60 m., y en línea de 6,50 x 3,60 m. 5,00 x 3,60 m 

 
Capítulo II: Mobiliario Urbano y señalizaciones 

 
 NORMA PROYECTO 

— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,20 m. --- 

— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. --- 

— Papeleras y teléfonos a altura ≤ 1,20 m. --- 

— Las obras que se realicen en las vías públicas se rodearán con vallas sólidamente 
instaladas de color que contraste con el entorno y se señalizarán con balizas 
luminosas intermitentes durante las horas que no haya suficiente luz del día. Estas 
vallas estarán sólidamente fijadas y separadas al menos 0,50 m. de las obras. 

--- 

— Donde haya asientos, al menos un 10 % tendrá estas características: 
Altura  =    43 a 46 cm. 
Respaldo = 40 a 50 cm. 
Reposabrazos = 18 a 20 cm del asiento 
Fondo = 40 a 45 cm. 

--- 

— Altura de fuentes bebederas ≤ 70 cm. --- 

 

— Altura de boca de buzones entre 70 y 120 cm. --- 
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TÍTULO II 

ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
Capítulo I: Edificios, establecimientos e instalaciones fijos de concurrencia pública 

 NORMA PROYECTO 

ESPACIOS 
EXTERIORES 

(Art.63) 

— Las zonas y elementos de urbanización de utilización colectiva situados en los 
espacios exteriores privativos de los edificios, establecimientos e instalaciones, 
así como los itinerarios peatonales o comunicaciones que unan varios edificios, 
establecimientos o instalaciones entre sí, deberán cumplir las condiciones 
establecidas en el Título I que les sean de aplicación. 
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanismo en Título I). 

Se rellena Impreso 
de Infraestructura y 
Urbanismo Titulo I 

— Estará al mismo nivel de la cota exterior siempre que sea posible. MISMO NIVEL 

— Desnivel > 5 cm.   Salvado con rampa, tapiz rodante u ascensor que se ajuste a 
la norma. 

SIN DESNIVEL 

— Desnivel ≤ 5 cm.    --- 

—Comunicará al menos con un itinerario accesible fácilmente localizable y con las 
plazas de aparcamiento accesibles situadas en el exterior del edificio. 

Comunica con 
itinerarios. Plano 

accesibilidad 

— La anchura mínima libre de paso será de 0,80 metros. 1.80 m  

ACCESO AL INTERIOR 

(Art.64) 

— El hueco de paso así como las puertas deberán reunir las condiciones 
establecidas en el Art. 67.. 

Ver art.67 del 
documento 

— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento e instalación. Son accesibles para 
personas con 

movilidad reducida 

— Las áreas y dependencias de utilización colectiva. Son accesibles para 
personas con 

movilidad reducida 

— La comunicación entre un acceso al edificio, establecimiento o instalación y las 
áreas y dependencias de utilización colectiva, debiendo ser dicho acceso el 
principal. En los edificios, establecimientos o instalaciones utilizados por las 
Administraciones Públicas o sus entes instrumentales, la comunicación entre los 
accesos a los mismos y la totalidad de sus áreas y recintos. 

--- 

— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de 
propiedad privada), La comunicación entre un acceso y las áreas de y 
dependencias de utilización colectiva, siendo ésta la principal. 

Son accesibles para 
personas con 

movilidad reducida 

— Los edificios, establecimientos o instalaciones agrupados en un mismo complejo 
estarán comunicados entre sí y con las zonas comunes por itinerarios accesibles. 

--- 

ITINERARIOS Y  
ESPACIOS 

ACCESIBLES 

(Art.65) 

— Cuando las distancias de los desplazamientos al mismo nivel sean mayores de 
50 metros o cuando sean previsibles situaciones de espera, se habilitarán zonas de 
descanso que no obstaculicen el itinerario peatonal, con una reserva de espacio 
para el uso preferente de personas con movilidad reducida. 

--- 

   

— Ø ≥1,50 m. Ø ≥1,50 m VESTÍBULOS Y 
PASILLOS 

(Art.66) 
— Anchura libre ≥ 1,20 m. 1,33m 

PUERTAS DE ACCESO DESDE EL EXTERIOR Y PUERTAS INTERIORES:  
— A ambos lados de las puertas, en el sentido de paso, existirá espacio libre 
horizontal donde pueda inscribirse un círculo de Ø ≥1,20 m, no barrido por puertas, 
deberá encontrarse al mismo nivel. 
— El ángulo de apertura no inferior a 90º 
— Anchura mínima libre de paso en puertas situadas en itinerarios y espacios 
accesibles ≥ 0,80 m 
 — Puertas de dos o más hojas sin mecanismos de automatismo y coordinación 
que permita su apertura simultanea, una de ellas paso mínimo 0,80m. 
— Fácilmente identificables para personas con discapacidad visual. 

 

A ambos lados se 
puede inscribir un 
diámetro mínimo 

1,20 m , con 
anchura de paso 

mínimo 80 cm 

HUECOS DE PASO 

(Art.67) 

— Previstas para evacuación, con barra de apertura situada a 0,90 m del nivel del 
suelo, accionará por simple presión 

--- 
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TÍTULO II 

 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
Capítulo I: Edificios, establecimientos e instalaciones fijos de concurrencia pública 

 
 NORMA PROYECTO

— Las puertas de apertura automática estarán provistas de:  
a) Mecanismo de minoración de velocidad programado de forma que no supere la 
velocidad de 0,5 m/s 
b) Dispositivos sensibles que impidan cierre automático mientras el umbra l esté 
ocupado. 
c) Dispositivos sensibles que abran automáticamente en caso de aprisionamiento. 
d) Mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. 
 

--- 

— Las puertas con hojas totalmente transparentes serán de policarbonato o 
metacrilato, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm o acristalamiento 
laminar de seguridad. Dispondrán de señalización horizontal en toda su longitud a 
una altura inferior entre 0,85 y 1,10 m y altura superior entre 1,50 y 1,70 m. 

---- 

— Cuando existan puertas giratorias, se dispondrá otros huecos de paso con 
distinto sistema de apertura, que cumplirá las condiciones del art. 67. 

--- 

— Las puertas correderas no tendrán resaltes con el pavimento. --- 

— Cuando existan pasos controlados, al menos uno será tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático, con hueco paso no menor de 0,90m. 

--- 

— Los sistemas de accionamiento de apertura o cierre deberán ser utilizables por 
personas con dificultades en la manipulación y se situarán a una altura entre 0,80 
y 1 metro, se separarán 40 mm mínimo del plano de la puerta. Quedan prohibidos 
los pomos. 

--- 

HUECOS DE PASO 

(Art.67) 

— Puertas totalmente transparentes que sean de apertura automática o no 
dispongan de mecanismos de accionamiento en la misma puerta, se señalizará el 
contorno de la puerta a modo de marco con una franja señalizadota con un ancho 
mínimo de 5 cm. 

--- 

PARAMENTOS 
VERTICALES 

TRANSPARENTES 

(Art.68) 

Tanto de fachada como de particiones interiores se ejecutarán con policarbonato 
o metacrilato, o acristalamiento laminar de seguridad. Dispondrán de señalización 
horizontal en toda su longitud a una altura inferior entre 0,85 y 1,10 m y altura 
superior entre 1,50 y 1,70 m. 

--- 

ACCESO DISTINTAS 
PLANTAS O DESNIVELES 

(Art.69) 

Todos los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública deberán contar 
al menos con un medio accesible, rampa, tapiz rodante o ascensor, alternativo a 
las escaleras. 
1. Todos los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública deberán 
contar al menos con un medio accesible, rampa, tapiz rodante o ascensor, 
alternativo a las escaleras que reúna las condiciones establecidas en los artículos 
72, 73 y 74, respectivamente. 
2. Los edificios, establecimientos e instalaciones de pública concurrencia de más 
de una planta contarán al menos con un ascensor accesible, sin perjuicio que su 
número varíe de acuerdo con lo establecido en el Anexo III. 
3. Cuando por imposibilidad física en las obras de reforma no pueda cumplirse lo 
dispuesto en los dos apartados anteriores se podrá admitir la instalación de 
ayudas técnicas siempre que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 
75. 
4. Las diferencias de nivel inferiores o iguales a 0,55 metros se señalizarán de 
manera visual y táctil para facilitar su percepción. La señalización estará a una 
distancia mínima de 25 centímetros del borde. 
5. Las diferencias de nivel superiores a 0,55 metros se protegerán con barandillas 
o antepechos para evitar el riesgo de caídas. 

ASCENSOR
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— Debe cumplir el CTE (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo) DB-SU 

— La anchura libre del tramo será como mínimo de 1,20 m. En este espacio no se 
descontarán los pasamanos cuando éstos sobresalgan de la pared menos de 12 
cm. 
— En tramos curvos, la anchura de 1,20 m. debe excluir las zonas en las que la 
dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 

1,50 m. 

— Se prohíben las escaleras sin tabica. Con tabica 

— No se permitirá vuelo, resalto o bocel de la huella sobre la tabica. No existen 

— Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 
15 grados con la vertical. 

Tabica vertical 

— En escaleras descubiertas, para posibilitar la evacuación del agua, tanto los 
rellanos como las huellas tendrán una pendiente hacia el exterior como máximo del 
1,5% y su pavimento será antideslizante, en seco y en mojado. 

No existe 

— No se admitirá la disposición en las escaleras de elementos sueltos que puedan 
deslizarse, como alfombras u otros análogos. 

Sin elementos  

— En las mesetas deberá poder inscribirse una circunferencia mínima de 1,20 m. al 
mismo nivel y libre de obstáculos, sin que puedan ser invadidas por puertas o 
ventanas. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos la anchura de la 
escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. 
— Al principio y al final de las escaleras existirá un arranque y desembarco con una 
anchura mínima de 1,20 m. medida desde la arista del último peldaño y en el 
mismo sentido que el recorrido de las escaleras. 
— Las mesetas no podrán formar parte de otros espacios destinados a otros usos. 
En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1,20 m. 
situados a menos de 40 cm. de distancia del primer peldaño de un tramo. 
— No se admitirán escalones o mesetas compensadas.  
— El nivel de iluminación, medido en el suelo, será, al menos, de 150 luxes. 

Mesetas de 
1,50x1,50 m. 

— Las huellas serán de material antideslizante y se dispondrá en el borde de la 
misma un material o tira antideslizante de color contrastado enrasada en el ángulo 
del peldaño y firmemente unida a éste. 
— Se prohíben los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o 
deslumbramientos. 
— En los arranques y desembarcos de cada planta las escaleras estarán provistas 
de una franja señalizadora de diferente textura y color al pavimento de éstas, y de 
anchura igual a la del peldaño, con una profundidad de 20 cm. como mínimo. 

Antideslizante 

ESCALERAS 

(Art.70) 

— Las diferencias de nivel en las escaleras se protegerán con barandillas o 
antepechos coronados con pasamanos, para evitar riesgos de caídas. 
— Si las escaleras están cerradas lateralmente por muros, se dispondrán 
pasamanos continuos a ambos lados.  
— Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente de las superficies del entorno. 

Pasamanos 

— Luz libre ≥ 1,00 m. --- 

— Velocidad ≤ 0,50 m./sg. --- 

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

— Pasamanos laterales prolongados 45 cm. en embarque y desembarque. --- 

ESCALERAS MECÁNICAS 

(Art.71) 

— Al principio y al final embarque y desembarque ≤ 1,20 m. --- 

— Debe cumplir el CTE (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo)  

— Tramos rectos. Anchura libre mínima 1,20 m 3,72 m. 

RAMPAS FIJAS 

(Art.72) 

— Pavimento según articulo 91. Antideslizante 
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Tramos longitud < 3 m. ≤ 10 %. 10% 

Tramos longitud < 6 m. ≤ 8 %. --- 

— Pendiente longitudinal 
 

Tramos longitud ≥ 3 m. ≤  6 %. --- 

— La longitud máxima de cada tramo sin descansillo será de 9 m. medida en 
proyección horizontal. 

1,50 m 

— Las mesetas, tanto intermedias como de embarque y desembarque, tendrá al 
menos la anchura de la rampa y una longitud medida en dirección de la marcha de 
1,50 m. y sobre ella se podrá inscribir una circunferencia de diámetro mínimo de 1,20 
m. al mismo nivel y libre de obstáculos sin que pueda ser invadida por puertas o 
ventanas, ni podrán formar parte de espacios destinados a otros usos. Cuando exista 
un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo 
largo de la meseta. No habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1,20 m. situados 
a menos de 1,50 m. de distancia del arranque de un tramo. En el supuesto de rampas 
de acceso a que se refiere el artículo 64 será preceptiva la anchura de 1,20 m. como 
mínimo, en las mesetas de embarque y desembarque. 

Sin meseta 

— En las mesetas de embarque y desembarque existirá, con la misma anchura de la 
rampa, una franja señalizadora de 0,60 m. de pavimento de diferente textura y color. 

Sin meseta 

— Pendiente transversal ≤ 2 %. 0% 

— No se admitirá la colocación sobre el pavimento de elementos sueltos que pueden 
deslizarse. 

Sin 
elementos 

— Las rampas que no estén cerradas lateralmente por muros dispondrán de 
barandillas o antepechos rematados por pasamanos, excepto cuando salven una 
diferencia de altura no superior a 15 cm., en cuyo caso, si no se dispone de barandilla 
o antepecho, deberán contar con un zócalo o elemento protector lateral de 10 
centímetros de altura como mínimo. Los pasamanos y barandillas, reunirán, además 
de las condiciones establecidas en el artículo 22.1.j) las siguientes: 
a) La altura de la barandilla o antepecho medida desde el pavimento hasta el remate 
superior de los pasamanos estará comprendida entre 0,90 y 1,10 metros. 
b) Los pasamanos y barandillas deberán coincidir, como mínimo con el inicio y 
desarrollo final de la rampa. 

--- 

RAMPAS FIJAS 

(Art.72) 

— Las rampas que estén cerradas lateralmente por muros dispondrán de pasamanos 
que reunirán las condiciones previstas en el artículo 22.1.j).. 

--- 

— Luz libre ≥ 1,00 m. --- 

— Deberían desarrollar un plano con la horizontal. --- 

— Los tapices inclinados no sobrepasarán un 12% de pendiente máxima. --- 

TAPICES RODANTES 

(Art.73) 

— Pasamanos laterales prolongados 45 cm. y a 90 cm. de altura.. --- 

— Deberá poder inscribirse un rectángulo de ancho mínimo de 1 m. y de fondo 
mínimo 1,25 m. salvo lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, 
para las dimensiones de cabinas de ascensores en edificios e instalaciones situados 
en los medios de transporte. 

Adaptado 

— Las puertas del recinto y cabina serán automáticas y dejarán un hueco de paso 
libre mínimo de 0,80 metros, contarán con un sensor de cierre en toda la altura del 
lateral y existirá un botón de activación de apertura desde la cabina. 

Adaptado 

1 ASCENSOR DE LOS 
OBLIGADOS POR LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA 

(Art.74) 

— En el exterior del ascensor, la botonera se colocará de forma que los pulsadores 
queden a una altura máxima de la rasante del pavimento de 1,20 m. Se colocarán en 
cada uno de los espacios de acceso, indicadores luminosos y acústicos de llegada, e 
indicadores luminosos que señalen el sentido del desplazamiento del ascensor. En las 
jambas deberá colocarse el número de planta en braille y con carácter arábigo en 
relieve a una altura máxima de 1,20 metros o bien se utilizará sintetizador de voz.  

Adaptado 
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— Los criterios de colocación y morfología de los botones de mandos indicadores 
de funcionamiento en el interior de las cabinas cumplirán los siguientes requisitos: 
1.º Estarán situados a una altura máxima de 1,20 m. 
2.º Estarán dotados de números en braille y arábigos. 
3º. Los botones de alarma estarán identificados con un triángulo equilátero o 
campana en relieve. 
4º. Los botones correspondientes a cada piso dispondrán de una luz interior que 
se iluminará al ser pulsados. 
5º. Dispondrán de un mecanismo que señale el tránsito por cada planta. 

Adaptado 

—  La apertura automática de la puerta se señalará con un indicador acústico 
dentro de la cabina. 

Adaptado 

— En las paredes de la cabina se dispondrá un pasamano a una altura 
comprendida entre 0,80 y 0,90 metros. 

Adaptado 

— En las paredes de la cabina se dispondrá un pasamano a una altura 
comprendida entre 0,80 y 0,90 metros. 

Adaptado 

— En las paredes de la cabina se dispondrá un pasamano a una altura 
comprendida entre 0,80 y 0,90 metros. 

Adaptado 

— Las características del ascensor deben garantizar que la precisión de 
nivelación sea igual o menor a 2 cm. 

Adaptado 

1 ASCENSOR DE LOS 
OBLIGADOS POR LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA 

(Art.74) 

— En los aparcamientos de utilización colectiva y con comunicación con los 
espacios comunes del edificio el ascensor accesible llegará a todas las plantas 
del aparcamiento. 

--- 

— Reservas señalizadas obligatorias según Artículos 28.1 y 62 del presente 
reglamento en los que se dispongan butacas, sillas o asientos. 

--- 

a) Se reservará un mínimo de dos espacios, para personas usuarias de silla de 
ruedas, ubicados según criterios de comodidad y seguridad junto a los espacios 
de circulación y vías de evacuación accesibles. Sin perjuicio de lo establecido en 
el Anexo III, en función del uso, aforo o capacidad.  
b) La superficie reservada será horizontal y a nivel con los accesos. 
c) Los espacios reservados deberán estar integrados dentro de la disposición del 
resto de los asientos. En las salas de cines, dichos espacios deberán situarse en 
el tramo comprendido entre las filas de la zona central o superior de las salas. 
d) Los espacios reservados no podrán ubicarse en espacios residuales y aislados 
y que no se hubieran concebido como asiento para su utilización por el público en 
general. 
e) El espacio libre entre las filas de butacas será mayor o igual a 0,50 metros 
para permitir el acceso y el uso a personas con movilidad reducida. 
f) En el caso de que el espacio de butacas, sillas o asientos se disponga en 
graderío, la reserva de espacios para personas usuarias de silla de ruedas se 
localizará junto a los accesos a los distintos niveles de las gradas, estará próxima 
a algún espacio de circulación y a una vía de evacuación con una anchura 
mínima de 1,20 metros y al mismo nivel. 
g) Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en 
sus bordes. Las butacas dispondrán, en su caso, de señalización numerológica 
(gráfica) en altorrelieve. 
h) Los elementos de circulación vertical para acceder a los espacios reservados 
de las gradas cumplirán lo establecido en la Sección 4.ª del presente Capítulo. 
i) El espacio reservado para cada persona usuaria de silla de ruedas será de 0,90 
x 1,20 metros y estará debidamente señalizado con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad. 

--- 

ESPACIOS RESERVADOS 

(En Salas, Recintos y 
espacios exteriores o 

interiores) 

(Art.76) 

— Se destinarán zonas preferentes para personas con dificultades visuales y 
auditivas, ubicándose en puntos donde las dificultades mencionadas se reduzcan. 
En el caso de que se preste el servicio de interpretación de lengua de signos, las 
personas sordas se ubicarán en las primeras filas. 

--- 
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— Cuando se trate de salas, recintos o espacios, en los que existan tarimas, 
estrados o escenarios, en el supuesto de encontrarse dichos elementos a distinto 
nivel, éste se salvará mediante escalera y rampa o ayuda técnica que reúnan las 
condiciones establecidas en el los artículos 70, 72 y 75, respectivamente. 

--- 

— En el caso de aulas en edificios de uso docente, se habilitarán tantos espacios, 
que reúnan las condiciones establecidas en los apartados anteriores, como 
alumnos y alumnas usuarias de silla de ruedas utilicen dichas aulas. 

--- 

ESPACIOS RESERVADOS 

(En Salas, Recintos y 
espacios exteriores o 

interiores) 

(Art.76) 

— Cuando en las salas destinadas a reuniones u otras actividades análogas, se 
dispongan sillas, butacas o asientos móviles, en el momento en que se vayan a 
celebrar las actividades de que se trate, será obligatorio habilitar tantos espacios 
como personas usuarias de silla de ruedas vayan a concurrir, en su caso, a las 
mismas. 

--- 

— Estará dotado de lavado e inodoro Lavabo e 
inodoro 

— Espacio libre Ø 1,50 m. y  Ø 1,20 m en aseos compartimentados en aquellos 
espacios en los que exista un solo aparato sanitario. 

Ø 1,50 m. 

— Acceso frontalmente a un lavabo, para lo que no existirán obstáculos en su 
parte inferior, y éste estará a una altura comprendida entre 0,70 y 0,80 metros. 

Acceso 
frontal 

— Acceso lateral al inodoro disponiendo a este efecto de un espacio libre con un 
ancho mínimo de 0,70 m. 

1,50 m. 

— La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 metros 
y el tipo de abatimiento será vertical. Adaptado 

— El inodoro deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizado por 
una persona con dificultad motora en miembros superiores, colocándose 
preferentemente mecanismos de descarga de palanca o de presión de gran 
superficie a una altura entre 0,70 y 1,20 metros del suelo. 

Adaptado 

— inodoro deberá ir provisto de dos barras laterales, debiendo ser abatible la que 
facilite la transferencia lateral. 

Adaptado 

— Las barras serán de sección preferentemente circular, de diámetro 
comprendido entre 30 y 40 milímetros, separadas de la pared u otros elementos 
45 milímetros y su recorrido será continuo. Las horizontales, para transferencias, 
se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y 0,75 metros del suelo y su 
longitud será de 20 ó 25 centímetros mayor que la del asiento del inodoro. Las 
verticales que sirvan de apoyo a un inodoro se situarán a una distancia de 30 
centímetros por delante de su borde 

Adaptado 

— Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas 
con movilidad reducida. 

Adaptado 

— La grifería será fácilmente accesible y automática, con sistema de detección 
de presencia o tipo monomando con palanca de tipo gerontológico. 

Adaptado 

— El nivel mínimo de iluminación será de 100 luxes y los aparatos sanitarios se 
diferenciarán cromáticamente del suelo y de los paramentos verticales. 

Adaptado 

— Las puertas contarán con un sistema que permita desbloquear las cerraduras 
desde fuera en caso de emergencia 

Adaptado 

— Los secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así como los 
mecanismos eléctricos, estarán a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 
metros. El borde inferior del espejo no deberá situarse por encima de 0,90 metros 
de altura 

Adaptado 

— Deberá figurar en la puerta o junto a la misma en lugar visible el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad. 

Adaptado 

— Se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión Universal Adaptado 

1 ASEO DE LOS 
OBLIGADOS POR LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA 

(Art.77) 

— Deberán poseer, en su interior, avisador luminoso y acústico para casos de 
emergencia 

Adaptado 
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— En los casos en que se disponga de núcleos de aseos, las condiciones 
establecidas en el apartado anterior se entenderán exigibles, al menos, a uno de los 
aseos de dichos núcleos 

1 adaptado 
en cada 
núcleo 

— En el supuesto en que se dispongan independientemente núcleos de aseos para 
cada sexo, se incluirá, al menos, un aseo que reúna las condiciones del apartado 1 
por cada sexo, o bien un aseo aislado que podrá ser compartido por ambos sexos 

--- 

— En caso de que se instalen aseos aislados y núcleos de aseos, bastará con que 
uno de los aseos cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1. 

--- 

1 ASEO DE LOS 
OBLIGADOS POR LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA 

(Art.77) 

— Los aseos a que se refiere el presente artículo serán de uso preferente, no 
exclusivo, para personas con discapacidad. 

--- 

— Espacio libre de 1,50 m. Ø. en el vestuario o el probador. 1,50 m. Ø 

— Asiento adosado a la pared de: _________ Anchura 0,50 m. _____________  
Altura 0,45 m. _______________  
Fondo 0,40 m. ______________  
Espacio 0,70 m. _____________   

C 

— Altura repisas y perchas ≥ 0,40 m. y ≤ 1,20 m. Adaptado 

— Dimensiones mínimas del  Largo ≥ 1,80 m._____________  
recinto destinado a ducha                              Ancho ≥ 1,20 m.  

1,80x1.50 m.

— Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 m. de altura. 
(En vestuarios y duchas)  

Adaptado 

— Las puertas siempre dejarán libre un círculo no barrido por la hoja de 1,20 m.. 1,20 m 

1 VESTUARIO,  1 
PROBADOR Y 1 DUCHA 

DE LOS OBLIGADOS POR 
LA NORMATIVA 

ESPECÍFICA 

(Art.78) 

— Avisador acústico y luminoso para caso de emergencia Adaptado 

MOBILIARIO, 
COMPLEMENTOS Y 

ELEMENTOS EN 
VOLADIZO 

(Art.80) 

— La distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular, sean 
elementos constructivos o de mobiliario, será de 0,80 metros. 
— Los elementos de mobiliario dispondrán, a lo largo de los frentes que deban ser 
accesibles, de una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80 metros. 
— Elementos de mobiliario, complementos y elementos en voladizo contrastarán con 
su entorno y tendrán sus bordes redondeados, evitando materiales que brille no 
destellen. 
— Elementos en voladizo estarán a una altura mínima del suelo de 2,20 m. 

--- 

— Deberán estar ubicados lo más cerca posible de los vestíbulos, salas de espera e 
itinerarios accesibles 

--- 

— Los mostradores tendrán un tramo ≥ 0,80 m. con altura ≥ 0,70 m. y ≤ 0,80 m. --- 

MOSTRADORES, 
VENTANILLAS Y PUNTOS 

DE INFORMACIÓN 

(Art.81) — Las ventanillas de atención al público tendrán al menos una a ≤ 1,10 m. --- 

EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARIO 

(Art.82) 

— Capítulo II del Título I 
--- 

MECANISMOS DE 
ACCIONAMIENTO Y 

CONTROL 

(Art.83) 

— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. 
— Deberán colocarse a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. En los 
enchufes se permitirá una altura de 30 centímetros. Todo ello sin perjuicio de lo 
exigido por la normativa específica que resulte de aplicación en cada caso. 
— Serán fácilmente localizables, con buen contraste cromático con el paramento para 
su identificación visual y de diseño tal que permitan su fácil accionamiento a personas 
con problemas de manipulación. 

--- 

— Se reservará una plaza cada 40 plazas o fracción. --- 

— Se ubicarán próximas a los accesos peatonales. --- 

APARCAMIENTOS 

(Art.90) 

— Dimensiones 5,00 x 3,60 m. en batería, y 6,50x 3,60 m en línea --- 
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ESPACIOS EXTERIORES — Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario, situadas en los 

espacios exteriores de las edificaciones de viviendas, se regirán por lo 
establecido en el Capítulo I del Título I del presente reglamento. 

--- 

— Comunicación entre las áreas y dependencias comunitarias. --- 

— La comunicación entre el exterior y las zonas y dependencias comunitarias del 
interior del edificio. 

--- 

— Los recorridos de conexión en cada planta entre las zonas y dependencias de 
uso comunitario y las viviendas. 

--- 

— Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso 
comunitario exteriores e interiores y las viviendas. 

--- 

— Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la rampa, ascensor o 
tapiz rodante, o en su caso, a la zona prevista de futura instalación del 
ascensor. 

--- 

ITINERARIOS 
PRACTICABLES 

(Para contestar  
afirmativamente a estos 

apartados hay que cumplir la 
normativa exigida en todos 
las apartados siguientes) 

— Los edificios con viviendas reservadas para personas con movilidad reducida, 
deberán ser accesibles a dichas personas los porteros automáticos, buzones, 
llaves de paso u otros elementos análogos que estarán situados a una altura 
máxima de 1,20 metros. 

--- 

— De existir varios accesos al interior del edificio, al menos uno de ellos deberá 
ser accesible conforme a lo establecido en el artículo 64. 

--- ACCESO DESDE EL 
ESPACIO EXTERIOR 

— De existir sólo uno, éste será accesible y deberá ser el principal. --- 

— Ø ≥1,50 m. --- VESTÍBULOS 

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

--- 

— Anchura libre ≥ 1,20 m. --- PASILLOS 

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser 
sustituidos o complementados por rampas accesibles. 

--- 

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 m. --- 

— Anchura de salidas de emergencia ≥ 0,90 m. --- 

— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por 
puertas ≥ 1,20 m. 

--- 

— Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 m. --- 

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de 
entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos 
accesibles. 

--- 

— Las puertas automáticas de cierre de corredera irán provistas de dispositivos de 
apertura automáticos en caso de aprisionamiento. 
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura  ≥ 0,85 y ≤ 1,10 m. y otra ≥ 1,50 y 
≤ 1,70 m. 

--- 

— Las puertas abatibles de cierre automático deberán llevar zócalo protector de 
0,40 m. de altura y banda señalizadora horizontal a altura > 0,60 m. y ≤ 1,20 
m. 

--- 

HUECOS DE PASO 

— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple. --- 
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TÍTULO II 

 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
Capítulo III: Edificaciones de viviendas 

 
 NORMA PROYECTO

— Debe cumplir el CTE (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo) --- 

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,00 m. --- 

— La anchura de 1,00 m debe excluir las zonas de huella menor a 17 cm. --- 

— No se admiten mesetas ni escalones compensados. --- 

— Fondo de las mesetas (además se deberá poder circunscribir una 
circunferencia de 1,20 m. de ø cuando haya puertas de acceso a vivienda, y ø 
1,00 en los demás casos sin que pueda ser invadida por puertas o ventanas) 

--- 

— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cm. --- 

ESCALERAS 

— Altura de pasamanos ≥ 0,90 m. y ≤ 1,10 m. --- 

— Directriz recta. --- 

— Anchura ≥ 1,20 m. --- 

— Pavimento antideslizante. --- 

Tramos longitud < 3 m. ≤ 10 %. --- 

Tramos longitud < 6 m. ≤  8 %.  

— Pendiente longitudinal 

Tramos longitud ≥ 6 m. ≤  6 %. --- 

— Pendiente transversal ≤ 2 %. --- 

RAMPAS 

— Si hay hueco la barandilla no será escalable. --- 

— Ascensor según norma. --- 

— Rampa --- 

1 ACCESO ALTERNATIVO 
A LAS ESCALERAS 

— Tapiz rodante. --- 
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ANEXO III 

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

 
TABLA 1 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
ACCESOS 

(art.64) 
USO DE EDIFICIOS, 

ESTABLECIMIENTOS 
E INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO Hasta 3 >3 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

DORMITORIOS 
(art. 79) 

DUCHAS 
(art. 78) 

GRÚAS DE 
TRANSFERE

NCIAS 
(art.79.2) 

ASEOS 
(art.77) 

DE ALOJAMIENTO 

Hasta 75 
habitaciones 1 2 1 cada 5 o 

fracción 1  1 

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

De 76 a 150 
habitaciones 1 2 1 cada 5 o 

fracción 2  1 

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

De 151 a 300 
habitaciones 1 2 1 cada 5 o 

fracción 3  2 

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

Hoteles, hotelesa-
partamentos, 
hostales, pensiones, 
moteles, restantes 
establecimientos 
hoteleros, 
apartamentos 
turísticos (villas, 
 

> 300 
habitaciones 1 2 1 cada 5 o 

fracción 
3+1% (nº 

habitaciones – 
300) 

 2 

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

Residencias de 
estudiantes 
 

Todas 1 1 1 cada 5 o 
fracción  1   

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

Hasta 500 
m2 1 1   4  

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

De 500 a 
1.000 m2 1 1   6  

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

Campamentos de 
turismo y campings 
 

>1.000 m2 1 2   1 cada 
núcleo  

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 
 
 

TABLA 2  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(art.64) 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS 
E INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO Hasta 3 >3 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

PROBADORES 
(art. 78) 

ASEOS 
(art.77) 

COMERCIAL 
Grandes 
establecimientos 
comerciales 

>1.000 m2 Todos Todos Todos 1 cada 15 o 
fracción 

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

Hasta 80 m2 1 2 1 1 1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados Establecimientos 

comerciales > 80 m2 1 2 1 cada 3 o 
fracción 

1 cada 20 o 
fracción 

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados 

Mercados y plazas de 
abastos Todos 2 3 1 cada 3 o 

fracción  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

Hasta 1.000 
m2 1 2 1 cada 3 o 

fracción  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados Ferias de muestras y 

análogos >1.000 m2 Todos Todos Todos  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 
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TABLA 3  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(art.64) 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO Hasta 3 >3 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

DORMITORIOS 
(art. 79) 

ASEOS 
(art.77) 

SANITARIO 

Hospitales y clínicas Todos 2 3 Todos  1cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

Centros de atención 
primaria y de 
especialidades 

Todos 2 3 Todos  1 cada 2 núcleos 
1 cada 5 aislados 

Centros de rehabilitación Todos Todos 
 Todos  

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

 
SERVICIOS SOCIALES 
Centros residenciales 
para personas en 
situación de dependencia. 

Todos 2 3 Todos 
Todos los destinados 
a personas usuarias 

de silla de ruedas 
Todos 

Centros ocupacionales y 
unidades de estancia 
diurna para personas en 
situación de dependencia 

Todos 2 3 Todos  1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

Centros de día de 
mayores, centros de 
servicios sociales 
comunitarios y otros 
centros de servicios 
sociales 

Todos 2 3 1 cada 2 o 
fracción 

Todos los destinados 
a personas usuarias 

de silla de ruedas 

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

 
 

TABLA 4 
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(art.64) 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO Hasta 2 >2 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

DORMITORIOS 
(art. 79) 

ASEOS 
(art.77) 

DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

Hasta 1.000 m2 1 1 1 cada 3 o 
fracción  1 cada 2 núcleos 

1 cada 10 aislados Museos 
> 1.000 m2 1 3 2 cada 3 o 

fracción  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

Hasta 100 
personas 1 1 2 

De 101 a 500 
personas 1 2 1,5% Salas de conferencias 

Más de 500 
personas 1 3 

 

8+ 0,5% (aforo –500) 

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

Hasta 1.000 m2 1 1 1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados Salas de Exposiciones 

> 1.000 m2 1 2 

1 cada 3 o 
fracción  1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 

Hasta 1.000 m2 1 2 1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados Centros cívicos 

> 1.000 m2 1 3 

1 cada 3 o 
fracción  1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 

Hasta 1.000 m2 1 2 1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados Bibliotecas, ludotecas,  

videotecas y  
hemerotecas > 1.000 m2 1 3 

1 cada 3 o 
fracción  

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

Recintos de ferias y 
verbenaspopulares Todos Todos   1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 

Casetas de feria Todas Todas   1 
Palacios de exposiciones 
y congresos Todos Todos Todos  1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 
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TABLA 5  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(art.64) 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS 
E INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO Hasta 2 >3 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

ASEOS 
(art.77) 

DE HOSTELERIA 
<= 80 m2 1 1 Restaurantes, 

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

> 80 m2 1 2 1 cada 3 o fracción 1 

 
 
 

TABLA 6 
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(art.64) 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO Hasta 3 >3 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

ASEOS 
(art.77) 

ADMINISTRATIVO 
Hasta 1.000 

m2 1 2 1 cada 3 o fracción Centros de las 
Administraciones 
públicas en general > 1.000 m2 Todos Todos 1 cada 3 o fracción 

1 aseo por planta 

Hasta 80 m2 1 1 1  Registros de la Propiedad 
y Notarías > 80 m2 1 2 1 cada 5 o fracción  
Oficinas de atención al 
público de Cías. 
suministradoras de gas, 
teléfono, electricidad, 
agua y análogos 

Todas 1 1 1 cada 5 o fracción  

Hasta 80 m2 1 1 1  Oficinas de atención al 
público de entidades 
bancarias y de seguros > 80 m2 1 2 1 cada 5 o fracción  

 
 
 

TABLA 7  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(art.64) USO DE EDIFICIOS, 

ESTABLECIMIENTOS E 
INSTALACIONES Hasta 3 >3 

ASCENSOR
ES 

TAPICES 
RODANTES 

(art.69) 

VESTUARIOS Y 
DUCHAS 

(artículo 78)  

GRÚAS DE 
TRANSFERE

NCIAS 
(artículo 79.2) 

AULAS ASEOS (art.77) 

CENTROS DE ENSEÑANZA 
Infantil 1 2 Todos   Todas 1 
Primaria y 
Secundaria 2 3 Todos 2 1 Todas 1 cada planta 

Educación 
especial 2 3 Todos Todos 

1 cada 40 
puestos de 

personas con 
discapacidad 

Todas Todos 
Reglada 

Universitaria 2 3 Todos 2  Todas 1 cada planta 
No reglada 1 2 Todos   Todas 1 
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TABLA 8  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

ACCESOS 
ENTRADAS 
COMUNES 

(art.64) 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

ASEOS 
(art.77) 

TRANSPORTES 

Tren Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

Metro Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados Estaciones 

Autobús Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

Áreas de servicio en 
autopistas y autovías Todas Todos Todos 1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 

Gasolineras Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

Aeropuertos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

Puertos (marítimos, 
fluviales) Todos Todos Todos 1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 
 
 
 

TABLA 9  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
ACCESOS 

(art.64) 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

ESPACIOS RESERVADOS 
PERSONAS USUARIAS DE SILLA 

DE RUEDAS 
(artículo 76) 

ASEOS  
(art.77) 

DE ESPECTÁCULOS 
Hasta 100 
personas Todos Todos 2 1 

De 101 a 500 
personas Todos Todos 4 1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados Teatros, cines y circos 

> 500 personas Todos Todos 4 + 0,2 % (aforo – 500) 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

<=5.000 
asientos 

>5.000<
=20.000 
asientos 

>20.000 
asientos 

Estadios, pabellones 
polideportivos, 
circuitos de velocidad 
e hipódromos 

Todos Todos Todos 

1% 0,5% 0,25% 

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

<=5.000 
asientos 

>5.000<
=20.000 
asientos 

>20.000 
asientos Auditorios y plazas de 

toros Todos Todos Todos 

1% 0,5% 0,25% 

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

 
 
 

TABLA 10  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
ACCESOS 

(art.64) 
ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS USUARIAS DE SILLA DE RUEDAS 

(artículo 76) 

RELIGIOSO 
 <=3 >3 <=500 asientos > 500 

<=1.000 m2 1 2 1% 5+ 0,5% (aforo-500) Templos e iglesias 
> 1.000 m2 Todos 1% 5+ 0,5% (aforo-500) 

<= 5.000 
asientos > 5.000 asientos Tribunas temporales y 

<= 5.000 asientos > 
5.000 asientos 
graderíos en 
festividades religiosas 
(semana santa y otras 
festividades análogas en 
espacios exteriores o 
interiores de edificios o 
vías o espacios públicos) 

Todas  
2% 100 + 0,3% (aforo-5000) 
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TABLA 11  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
ACCESOS 

(art.64) 

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Hasta 2 > 2 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

ASEOS 
(artículo 77) 

VESTUARIOS Y 
DUCHAS 

(artículo 78) 

Parques de atracciones y 
temáticos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados  

Salas de bingo, salones 
de juegos, salones 
recreativos, cibersalas, 
boleras, salones de 
celebraciones y centros 
de ocio y diversión 

Todos 1 2 1 cada 3 o 
fracción 

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Parques acuáticos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

1 cada núcleo 
1 cada 10 aislados 

Gimnasios, piscinas y 
establecimientos de 
baños 

Todos 1 2 1 cada 3 o 
fracción 

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

1 cada núcleo 
1 cada 10 aislados 

Complejos deportivos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

1 cada núcleo 
1 cada 10 aislados 

Casinos Todos Todos 1 cada 3 o 
fracción 

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

 
 
 
 
 
 

TABLA 12  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 
ACCESOS 

(art.64) 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
(art.69) 

ASEOS 
(artículo 77) 

PLAZAS 
RESERVADAS 
(artículo 126) 

Hasta 3 > 3 Garajes y aparcamientos 
(en superficie o 
subterráneos) 

Todos 1 2 
1 cada 3 o 

fracción 
1 cada 2 núcleos 
1 cada 3 aislados 

1 cada 40 o 
fracción 
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OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 

   Se cumplen todas las disposiciones de la Norma. 

  No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del 
terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificándose en el proyecto. 

  Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el Catálogo 
Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en la 
ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
EL TÉCNICO 
fecha y firma: 

Jerez de la Frontera, Diciembre de 2010 
 
 

 
Álvaro Osborne Gutiérrez        

      Arquitecto                             
 Colegiado nº 550 Cádiz            
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4-2 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 
 
 Justificado en el Anejo de la Instalación Eléctrica en Baja Tensión del Proyecto 
correspondiente. 
 
 
4-3    INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 No es de aplicación. 
 
 
4-4 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 
 
 Justificado en el Anejo de la Instalación de Climatización y Ventilación del Proyecto 
correspondiente. 
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4-5 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 
 
 Para la redacción del presente proyecto se ha seguido en todo momento las 
exigencias básicas del CTE, y otros reglamentos y normativas que se detallan a 
continuación: 
 
 
 

 

 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS 
 
01.  Abastecimiento de agua, saneamiento y  

vertido  
02.  Acciones en la edificación  
03.  Aislamiento acústico y térmico 
04.  Aparatos elevadores  
05.  Audiovisuales  
06.  Barreras arquitectónicas  
07.  Calefacción, climatización, A.C.S.  
08.  Conglomerantes 
09.  Cubiertas   
10.  Edificación 
11.  Electricidad  
12.  Energía  
13.  Estructuras de acero  
14.  Estructuras de forjados  
15.  Estructuras de hormigón  
16.  Instalaciones especiales  
17.  Ladrillos y bloques  
18.  Madera  
19.  Medio ambiente e industria 
20.  Protección contra incendios  
21. Proyectos y direcciones de obra. 
22.  Residuos 
23.  Seguridad y salud en el trabajo  
24.  Yeso 
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1 ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO 
 

1.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA. 

 
B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 

 
1.2 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

 
B.O.J.A. 81; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía. 
 

1.3 CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
 

B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, del Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio. 

 
1.4 CTE_DB-H  SALUBRIDAD. 

 
B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación 
 
 
2 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
 

2.1 CTE_DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 

B.O.E. 74; 17.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 
 
 

2.2 CTE_DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E. 74; 17.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 
 

 
2.3 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 

 
B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento. 

 
 
 
3 AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TERMICO 
 
 

3.1 CTE-DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre del Mº de Vivienda. 
B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de Octubre, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 
 
         

3.2 RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS: 
 

B.O.E. 298; 11.12.09 Real Decreto 1826/2009 de 27 de Noviembre,  Mº. de Presidencia, por el 
que se modifica R.D. 1027/2007 de 20 de Julio. 

 
 
 3.3 CTE_DB-HE  AHORRO DE ENERGIA. 
 

B.O.E. 74; 17.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 
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4 APARATOS ELEVADORES 
 

 
4.1 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 

 
B.O.E. 246; 11.10.08 R.D. 1644/2008, de 10 de Octubre, Ministerio de la Presidencia. 
  

 
4.2 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 

 - Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1214/1997, con excepción de sus artículos 
10,11,12,13,14,15,19 y 23 (Disposición Derogatoria Única) 

 
B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía. 
   Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con 

excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposición 
derogatoria única) 

 
4.3 REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN  Y SU 

MANUTENCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 
 

B.O.J.A. 106; 25.11.86 Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de Fomento y 
Turismo. 

 
4.4 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES 

ELECTROMECÁNICOS. 
- Ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1314/1997. 

 
B.O.E. 239; 06.10.87 Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 114; 12.05.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 223; 17.09.91 Modificación. 
B.O.E. 245; 12.10.91 Corrección de errores. 
B.O.E. 117; 15.05.92 Complemento. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Modificación sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de máquinas. 
B.O.E. 123; 23.05.97 Corrección de errores.     

  
 
4.5 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 
- Ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 836/2003 
 
B.O.E. 162; 07.07.88 Orden de 28 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 239; 05.10.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 98; 24.04.90 Modificación. 
B.O.E. 115; 14.05.90 Corrección de errores. 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y  
                                                           Tecnología.(Entrará en vigor el 17.10.03) 

 
4.6 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS 

AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN. 
 

B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía. 
 

4.7         INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES 
         AUTOPROPULSADAS. 

- En vigor desde el 17.10.03, excepto lo indicado en el apdo. 8 de la ITC, que será exigible a partir del 17.05.05 
 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y Tecnología. 

 
4.8 NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 

URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA, ARTÍCULO 27ı . 
 

B.O.J.A. 140; 21.07.2009 Decreto 293/2009 de 7 de Julio de la Consejería de la Presidencia. 
 

4.9 RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
 

B.O.E. 51; 28.02.80 Real Decreto 355/1980 25 de enero,  del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo; artc.2ı 

 
4.10 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE 

LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
 

B.O.E. 67; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; artc. 
1ı, aptdo. B. 

 
 
4.11 DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. 
 

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores 
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4.12 AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO. 
 

B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía 
 
4.13 REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE 

OTROS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES 
 

B.O.J.A. 121; 24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la C de Trabajo e Industria. 
B.O.J.A. 59; 20.05.00 Decreto 274/1998, de 15 de diciembre, de la C de Trabajo e Industria 

Modificación. 
B.O.J.A. 108; 18.09.01 Modificación. Decreto 180/2001, de 24 de junio de la Cª de Desarrollo y 

Empleo. 
 

4.14 CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 
B.O.J.A. 16; 06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la C de Trabajo e Industria. 
B.O.J.A. 41; 08.04.99 Corrección de errores. 

 
4.15 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  
 

B.O.J.A. 106; 14.09.00 Decreto 358/2000, de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico. 

B.O.J.A. 128; 07.11.00 Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000, de la Cª de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. 

B:O.J.A  114: 28.09.02 Modificación del Anexo. Orden de 16 de septiembre, de la Cª de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. 

 
4.16 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN A LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

84/528/CEE SOBRE APARATOS ELEVADORES DE MANEJO MECÁNICO.  
 

B.O.E. 121; 20.05.88 Real Decreto 474/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía. 
 
 
5 AUDIOVISUALES (Ver INSTALACIONES ESPECIALES) 
 
 

5.1 INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR 
CABLE. 

 
B.O.E. 116; 15.05.74 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 

 
5.2 REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS 

ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS. 
 

B.O.E. 283; 26.11.83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
 

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED TELEFÓNICA 
CONMUTADA Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE 
ABONADO. 

 
B.O.E. 305; 22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. 
 

6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
 

6.1 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 
 

B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 54ı al 
61ı. 

 
6.2 NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES 

PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. 

 
B.O.E. 259; 28.10.76 Resolución  de 5 de octubre de 1976, de la Dirección General de Servicios 

Sociales de la Seguridad Social, del Mº de Trabajo. 
 

 
 
6.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE 

LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
 

B.O.E. 67; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
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6.4 RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
 

B.O.E. 51; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
6.5 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

 
B.O.E. 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
 

6.6 PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 
B.O.E. 82; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; artc. 6ı. 

 
6.7 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA FACILITAR LA ADOPCIÓN DE 

ACUERDOS QUE TENGAN POR FINALIDAD LA ADECUADA HABITABILIDAD DE MINUSVÁLIDOS EN EL 
EDIFICIO DE SU VIVIENDA. 

 
B.O.E. 149; 22.06.90  Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado. 

 
6.8 NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 

URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
 

B.O.J.A. 140; 21.07.2009 Decreto 293/2009 de 7 de Julio de la Consejería de la Presidencia. 
 

6.9 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 
 

B.O.J.A. 5; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar. 

 
6.10 I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS. 
 

B.O.J.A. 14; 02.02.99 Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno 
 

6.11 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA 
 

B.O.J.A. 45; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
 
 
7 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, A.C.S. 
 
 

7.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITR), SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS. 
 
B.O.E.          207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la Presidencia. 

 
7.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

 
B.O.E. 291; 06.12.77 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 9; 11.01.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 57; 07.03.79 Modificación artc. 3ı, 28ı, 29ı, 30ı, 31ı y Dispı Adicional 3. 
B.O.E. 101; 28.04.81 Modificación artc. 28ı, 29ı y 30ı. 

 
7.3 INSTRUCCIONES   COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
 

B.O.E. 29; 03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 49; 27.02.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 141; 14.06.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 112; 10.05.79 Modificación MI-IF 007 y 014. 
B.O.E. 251; 18.10.80 Modificación MI-IF 013 y 014. 
B.O.E. 291; 05.12.87 Modificación MI-IF 004 
B.O.E. 276; 17.11.92 Modificación MI-IF 005 
B.O.E. 288; 02.12.94 Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
B.O.E. 114; 10.05.96 Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
B.O.E. 60; 11.03.97 Modificación TABLA I MI-IF 004. 
B.O.E. 10; 12.01.99 Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 

  B.O.E. 293; 07.12.01 Modificación MI-IF 002, 004, 009(Orden de 29 de noviembre de 2001, del  
                                                                                   Mº de Ciencia y Tecnología) 
 

7.4 ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES 
PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN. 

 
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo. 
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7.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

 
B.O.J.A. 29; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la C de Economía y Hacienda de la Junta de                   
                                                          Andalucía. 
B.O.J.A. 36; 17.05.91 Corrección de errores. 

 
7.6 REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
 
B.O.E.  211; 04.09.09 Real Decreto 919/2006 de 28 de julio del Ministerio de Industria, Turismo y 

    Comercio 
7.7 REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 

              
                     B.O.E.  292; 06.12.74 Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria   

B.O.E. 267; 08.11.83 Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1de la  
                                                           orden de 18 de Noviembre 
B.O.E. 175; 23.07.84 Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre 
B.O.E. 175; 23.07.84 Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento  
B.O.E. 68; 21.03.94 Modificación del apartado 3.2.1. de la  ITC- MIG  5.1  
B.O.E. 139; 11.06.98 Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2.  del Reglamento  
 

7.8 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03 � INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO 
PROPIO 

 
B.O.E:  254; 23.10.97 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y  
                                                           Energía 
B.O.E:  21; 24.01.98 Corrección de errores 
 

7.9 CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELA. 
 

B.O.E:  171; 18.07.03 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Mº de Sanidad y Cosumo 
 

7.10 CTE_DB-HE  AHORRO DE ENERGIA. 
 

B.O.E. 74; 17.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 
 

8 CONGLOMERANTES 
  
 

8.1 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08). 
 

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia. 
  

8.2 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRI-
CACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICA-
DOS. 

 
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 155; 30.06.89 Modificación. 
B.O.E. 312; 29.12.89 Modificación. 
B.O.E. 158; 03.07.90 Modificación del plazo de entrada en vigor. 
B.O.E. 36; 11.02.92 Modificación. 
B.O.E. 125; 26.05.97 Modificación. 
B.O.E. 298; 14.12.06 Modificación (Orden PRE/3796/2006) 

 
 

8.3 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS 
CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

 
B.O.E. 21; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 

 
8.4 ACTUALIZACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A FIRMES Y PAVIMENTOS. 
 

B.O.E. 83; 06.04.04 Orden Fom 891/2004 de 1 de marzo de 2004, del Mº de Fomento. 
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9  CUBIERTAS 
 

9.1 CTE_DB-H  SALUBRIDAD. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
9.7 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO. APARTAD0 4ı 

SOBRE CÁLCULO DE PIEZAS DECHAPA CONFORMADA. 
 

B.O.E. 16; 18.01.96 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre del Mº de Obras Públicas  
 
9.8 DEROGAN DIFERENTES DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE 

PRODUCTOS INDUSTRIALES. 
 

B.O.E. 186; 05.08.06 Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, del Mº de Industria, Turismo y 
Comercio. 

 

10 EDIFICACION 
 

10.1 LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E.   266; 06.11.99 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento. 
 

10.2 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (NTE). 
 

B.O.E.           13; 15.01.73 Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, del Mº de la Vivienda. 
 

10.3 CTE_DB-SE AE: ACCIONES EN LA EDIFICACION. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 

11  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 

11.1 CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN. 

 
11.2 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
11.3 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01a BT 54 
 

B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
 

11.4 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 
B.O.E. 288;   1.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía 
B.O.E. 015; 18.01.83 Corrección de errores. 
B.O.E. 152; 26.06.84 MODIFICACIÓN 

 
11.5 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 

 
B.O.E. 183;   1.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 256; 25.10.84 MODIFICACION de MIE-RAT 20. 
B.O.E. 291;   5.12.87 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
B.O.E. 054;   3.03.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 160;   5.07.88 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
B.O.E. 237;   3.10.88 Corrección de erratas. 
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B.O.E. 005;   5.01.96 MODIFICACIÓN de MIE-RAT 02 
B.O.E. 047; 23.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 072; 24.03.00 Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo  
  de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
B.O.E. 250; 18.10.00 Corrección de errores    

 
11.6 REGLAMENTO DE ALTA TENSIÓN. 

 
B.O.E.   68; 18.03.08 Real Decreto 223/2008, de15 de febrero. 

 
11.7 CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

 
B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, del Ministerio de Industria Turismo y 

Comercio. 
 

11.8 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA. 
 

B.O.E. 083; 06.04.72 Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 
11.9 REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, 

SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 
B.O.E. 062; 13.03.01 Corrección de errores 
B.O.E. 054; 12.05.01 ACLARACIONES. Instrucción de 27.03.01, de la Dº Gral. de Industria,  
    Energía y Minas 

 
11.10 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES. 
 
B.O.J.A. 106; 14.09.00 Decreto 358/2000,  de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo 
    Tecnológico. 
B.O.J.A. 128; 07.11.00 Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. Cª de Empleo y Desarrollo  
    Tecnológico. 

             
11.11 AUTORIZACIÓN DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO 

CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
 

B.O.E. 43; 19.02.88 Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnológica, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 103; 29.04.88 Corrección de errores. 
 
 

11.12 BAREMOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN INSTALACIONES DE POTENCIA 
CONTRATADA NO SUPERIOR A 50 KW. 

 
B.O.E.  12; 14.01.95 Orden 12 de Enero de 1995, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E. 238; 04.10.79 Corrección de errores. 

 
11.13 EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN 

DETERMINADOS LÍMITES DE TENSIÓN. 
 

B.O.E. 12; 14.01.88 Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 147; 21.06.89 Desarrollo del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio de 1989) 
B.O.E. 53; 03.03.95 Modificación 
B.O.E. 69; 22.03.95 Corrección de errores 
B.O.E. 275; 17.11.95 Modificación del Anexo I de la Orden de 6 de Junio del 89 
B.O.E. 166; 13.07.98 Modificación del Anexo I y II de la Orden de 6 de junio del 89 
 

12 ENERGÍA 
 
 
 12.1 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA. 
  - La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional deroga a la presente Ley 

en lo que se oponga a lo dispuesto en aquella (Dispı Derogatoria única. 1). 
 

B.O.E.   23; 27.01.81 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 108; 06.05.82 Ampliación de la Ley 82/1980. 

 
 
 
12.2 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE  AHORRRO DE ENERGÍA. 

 
B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación 
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12.3 NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN 
LA EDIFICACIÓN. 

 
B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores. 
B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6 Disposición. 
B.O.E.   53; 03.03.89 Modificación. 

 
12.4 DEROGACION DE DIFERENTES DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E.   153; 27.06.03 Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
 
 

12.5 ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES 
PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN. 

 
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo. 

 
12.6 HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES. 

 
B.O.E. 114; 12.05.80 Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y Energía. 

 
 

12.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

 
B.O.J.A. 29; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la C. de Economía y Hacienda de la Junta de 

Andalucia. 
B.O.J.A. 36; 17.05.91 Corrección de errores. 
 

12.8 CTE_DB-HE  AHORRO DE ENERGIA. 
 

B.O.E. 74; 17.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 
 

13  ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 

13.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 

B.O.E. 16; 18.01.96 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Mº de Obras Públicas. 
 
13.2 RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS 

DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 
 

B.O.E.   3; 03.01.86 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. 
 

13.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS 
LONGITUDINALMENTE. 

 
B.O.E. 12; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 38; 13.02.86 Corrección de errores. 

 
13.4 CTE_DB SE-A  ACERO. 

 
B.O.E. 74; 17.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 

14  ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 
 

14.1 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08. 
 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 22 de agosto, del Mº de la Presidencia. 
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14.2 FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

 
B.O.E. 190; 08.08.80 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 301; 16.12.89 Modificación de los modelos de fichas técnicas. 
B.O.E.   56; 06.03.97 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. 

Resolución de 30 de Enero de 1997, de la Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Mº de Fomento. 

 
14.3 ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 

SEMI-RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E.   51; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. 
 

15  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
 

15.1 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE. 
 

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, del Mº de la Presidencia. 
   

15.2 ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 
 

B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
 

15.3 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES 
FABRICADOS EN CENTRAL. 

 
B.O.E. 302; 21.11.01 Orden de 21 de Noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

 
 

16  INSTALACIONES ESPECIALES 
 
 

16.1 INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN.  
 
B.O.E.   51; 28.02.98 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. (LOE). Ver 

disposición adicional 6ª 
 

 16.2 REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
 

  B.O.E.   115; 14.05.03 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril de 2003, del Mº de Ciencia y  
    Tecnología. 
  B.O.E.   126; 27.05.03 Desarrollo. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo de 2003, del Mº de  
    Ciencia y Tecnología. 
 

16.3 REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
 - Ver disposiciones transitorias y derogatorias del Real Decreto 401/2003 y de la Orden CTE/1296/2003. 

 
B.O.E.   58; 09.03.99 Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, del Mº de Fomento 
B.O.E. 268; 09.11.99 Desarrollo. Orden de 26 de octubre de 1999, del Mº de Fomento.  
B.O.E. 304; 21.12.99 Corrección de errores de la Orden 26 de octubre de 1999 
B.O.E.   34; 09.02.00 Resolución de 12 de enero de 2000, del Mº de Fomento. 
B.O.E. 148; 21.06.00 Modificación. Orden de 7 de junio 2000, del Mº de Ciencia y  Tecnología 

 
16.4 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.     

 
B.O.E. 313; 31.12.99 Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. 

 
 
 
 

16.5 REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES. 
 

  B.O.E.  178; 26.07.01 R. Decreto 783/2001, de 6 de Julio, del Mº de la Presidencia. 
 
 

16.6 PARARRAYOS RADIOACTIVOS.  
 

B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 165; 11.07.87 Modificación. 
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16.7 PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A 
RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA.  

 
B.O.E.   91; 16.04.97   Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 

  B.O.E. 238; 04.10.97 Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de  
    1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 

B:O.J.A  114: 28.09.02 Modificación del Anexo. Orden de 16 de septiembre, de la Cª de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. 

 
16.8 CTE_DB SE-C  CIMIENTOS. 

 
B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación 

17  LADRILLOS Y BLOQUES 
 
 

17.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE F: FABRICA.�  
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
 

17.2 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88.� 

 
B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 

Presidencia del Gobierno. 
 

17.4 CTE_DB SE-F  FABRICA. 
 

B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 74; 17.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 

 

18 MADERA 
 
 

18.1 TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA. 
 

B.O.E. 249; 16.10.76 Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de Agricultura. 
 

18.2 CTE_DB SE-M  MADERA. 
 

B.O.E. 74; 17.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 
 

19 MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIA 
 

19.1 LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
 

B.O.J.A. 143; 20.07.2007 Ley 7/2007, de 9 de Julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
 
 
 

 
19.2 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

 
B.O.J.A. 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la C de Medio Ambiente. 
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19.3 REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL. 
 

B.O.J.A.  3; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C de la Presidencia. 
B.O.J.A.  79; 28.04.03 Modificación. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la C de Medio Ambiente. 
 

19.4 ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 
TERRESTRE Y DE USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

 
B.O.J.A. 97; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la C de Cultura y Medio Ambiente. 

 
19.5 PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO-TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 
 

B.O.J.A. 175; 04.11.94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la C de Medio Ambiente. 
 

19.6 REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES. 
 

B.O.J.A. 19; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la C de Medio Ambiente. 
 

19.7 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 
 

B.O.J.A. 30; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la C de Medio Ambiente. 
B.O.J.A. 48; 23.04.96 Corrección de errores. 

 
19.8 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 

B.O.J.A. 30; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la C de Medio Ambiente. 
B.O.J.A. 46; 18.04.96 Corrección de errores. 

 
19.09 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 

LA CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS. 
 

B.O.J.A. 27; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la C de Medio Ambiente. 
B.O.J.A. 143; 11.12.97 Corrección de errores 

 
19.10 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  

 
B.O.J.A. 77; 05.07.97 Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la C de Medio Ambiente.(Formulación) 
B.O.J.A. 91; 13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos  
   Peligrosos de Andalucía. 

 
19.11 MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA RUIDOS 

Y VIBRACIONES. 
 
B.O.J.A. 105; 17.09.98 Orden de 3 de septiembre de 1998, de la C de Medio Ambiente. 

 
19.12 PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA. 

 
  B.O.J.A. 134; 18.11.99 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la C de Medio Ambiente. 

 
 
19.13 LEY DEL RUIDO. 

 
  B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
 
19.14 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 

 
  B.O.J.A. 243; 18.12.03 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la C de Medio Ambiente. 

 
19.15 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

- Las transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
afecta a los artículos 4ı, 7ı a 10ı, 15ı, 20ı, 31ı a 39ı, 43ı a 45ı del presente Reglamento. (Anexo V) 

 
B.O.E. 292; 07.12.61 Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre 
B.O.E.   57; 07.03.62 Corrección de errores. 
B.O.E.   79; 02.04.63 Orden de 15 de marzo de 1963. Instrucciones complementarias para la 

aplicación del Reglamento 
 

 
 
19.16 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  
 

B.O.J.A. 118; 20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 

B.O.J.A. 118; 20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia 
y Empresa. 
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20 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

20.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores. 

  B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y energía (Normas de  
    Procedimiento y  Desarrollo). 

 
20.2 REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

 
B.O.E. 31; 05.02.09 Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre de 2008, del Mº de Industria, 

Turismo y Comercio 
  
 20.3 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
  
  B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre del Mº de Ciencia y Tecnología 
  
 
 20.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 
 
  B.O.E. 252; 07.11.79 Orden de 24 de octubre de 1979, del Mº de Sanidad y Seguridad Social 
 
 
 20.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. 
 
  B.O.E. 252; 20.10.79 Orden de 25 de septiembre de 1979, del Mº de Comercio y Turismo. 
  B.O.E.  87; 10.04.80 Modificación. Orden de 31 de marzo de 1980, del Mº de Comercio y  
    Turismo. 
  B.O.E.  109; 06.05.80 Circular, de 10 de abril de 1980. 
 
 

20.6 CTE_DB SI  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 

B.O.E. 74; 17.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Mº de Vivienda. 
B.O.E.  99; 23.04.09 Orden Ministerial VIV. 984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 
 
 
 
 
 
21 PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA 
 
 

21.1 NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION. 
 

B.O.E. ; 24.03.71; 23.01.85 Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971y 23 de enero de 1985 del Mº de 
la Vivienda. 

 
21.2 NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION. 

 
B.O.E. 17.06.71; 06.07.71; 24.07.71 Orden de 9 de junio de 1971y 17 de junio de 1971 del Mº de la Vivienda. 

 
 
 

22 RESIDUOS 
 
 
22.1 PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006. 

 
  B.O.E. 166; 14.07.01 Resolución de 14 de junio, de la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
 
 
23 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 

23.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. 
 
23.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. 
B.O.E. 356; 22.12.53 Modificación Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 Modificación Art 16 
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 23.3 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 
-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997,  
Real Decreto 773/1997,  Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001 

 
B.O.E. 64; 16.03.71 
B.O.E. 65; 17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo. 
B.O.E. 82; 06.04.71 Corrección de errores. 
B.O.E. 263; 02.11.89 Modificación. 
B.O.E. 295; 09.12.89 Corrección de errores. 
B.O.E. 126; 26.05.90 Corrección de errores. 

 
 23.4 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
  EXPLOSIÓN AL AMIANTO. 
 

B.O.E. 86; 11.04.09 Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Mª de la Presidencia. 
 
 23.5 NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA                  

                SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 
 

B.O.E. 311; 29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
B.O.E. 57; 07.03.88 Corrección de errores 
 
 

 23.6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE  
                         POBLADO. 
 

B.O.E. 224; 18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

23.7         PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
  B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros  
    y establecimientos militares. 

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 271; 12.11.99 Corrección de errores. 
B.O.E. 298; 13.12.03 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 27; 31.01.04 Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 
 

23.8          REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 

B.O.E.   27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

23.9         DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 
23.10       DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 
23.11        DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 
 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 
23.12        DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 

INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 
 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 
23.13        PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 

A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 
 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
 

23.14        PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

 
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E.   76; 30.03.98 Orden de 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto anterior. 
B.O.E. 90; 15.04.98 Corrección de errores. 
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23.15        DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

 
23.16        DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 

DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. 
 

23.17        DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL. 

 
B.O.E. 47; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

23.18        REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS 
SUSTITUYAN. 

 
B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C de Trabajo e Industria. 

 
23.19        REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS 

PARA EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 
 

B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C de Trabajo e Industria. 
 
23.20        DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. 
 

B.O.E. 148; 21.06.01 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia. 
 

23.21 CTE_DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

24 YESOS 
 
 

24.1 CTE_DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUÍDO. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
24.2 DEROGACION DE DIFERENTES DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. 
 

B.O.E. 187; 04.08.09 Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio, del Mº de Industria, Turismo y 
Comercio. 
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5-3  ANEJO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
  
 
5-3-1 OBJETO DEL PROYECTO.  
 

El objeto de la presente memoria es la descripción, justificación, cumplimiento de 
normativa y cálculos justificativos de la Instalación de Protección contra Incendios para el 
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL, DENTRO 
DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL Y 
EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA EXPERIMENTAL Y LABORATORIO DE MUESTRAS”. 
 

 
5-3-2 SITUACIÓN Y PROPIETARIO. 
 

Las instalaciones se emplazarán en el Sector P.P.-1, Parcela IT-5 A en Ubrique 
(Cádiz), propiedad de FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA 
“MOVEX”, con C.I.F. G-72.064.520 y domicilio a efectos de notificación en 11600 Ubrique 
(Cádiz), C/ Ingeniero Juan Romero Carrasco, n.º 28, 1ª Planta D1, D2, D3 y A3, siendo su 
representante legal D. CRISTOBAL DE PIÑA MENAYA, con N.I.F. 44.031.498-E. 
 
 
5-3-3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. NORMATIVA APLICABLE. 
 

El presente anejo tiene como objetivo el cálculo y diseño de la Instalación de 
Protección contra Incendios del edificio para Centro Tecnológico de la Piel a realizar en la 
situación indicada. El edificio se ha construido de forma independiente del edificio anexo, pero 
con algunas zonas en común. Debida a esta cuestión, se ha tenido en cuenta algunas 
cuestiones relacionadas con este aspecto que se detallarán y justificarán posteriormente.  
 

El estudio de la instalación se ha llevado a cabo siguiendo las directrices de la 
Normativa vigente en Seguridad contra Incendios, Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico DB-SI “Seguridad en caso de Incendio”, (Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo). 
 

También se han tenido en cuenta el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre) y 
las Reglas Técnicas CEPREVEN. 
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5-3-4 CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 

Durante el estudio del cumplimiento del DB-SI, se ha tenido especial cuidado en el 
diseño del edificio, procurando conseguir la máxima eficacia en el cumplimiento de las 
medidas de protección pasiva y activa, de forma que se diseñe un edificio seguro para las 
personas que lo frecuenten. 
 
 
5-3-5 REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y su 
mantenimiento, cumplirán las directrices del Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios, aprobado por R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, y la Orden de 16 de Abril de 
1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo. 
 
 
5-3-5-1  Exigencias del código técnico de la edificación, documento básico SI, seguridad  

   en caso de incendio. 
 

El Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico SI “Seguridad en caso 
de Incendio”, establece los requisitos constructivos y el tipo de instalaciones que incorporarán 
los edificios según su configuración, superficie y actividad. 
 
 
5-3-5-1-1   Estudio global de medidas de protección contra incendios en el edificio. 
 

Se denominan medidas de Protección contra Incendios, a todos aquellos elementos 
y/o instalaciones cuya finalidad es la detección, extinción y/o contención de un fuego, a fin de 
que los daños producidos por el mismo queden minimizados. 

 
Dentro de ellas existen dos grandes grupos: 

 
- Requisitos Constructivos. Protección Pasiva. 
- Requisitos de las Instalaciones. Protección Activa. 

 
 
5-3-5-1-2 Requisitos constructivos. Protección pasiva. 

 
Los requisitos constructivos de toda construcción son aquellos que tienen 

principalmente los siguientes objetivos: 
 

- Contención de un incendio dentro de unos límites mediante la creación de unas 
barreras. 

- Creación y definición de unas vías de evacuación que permitan la salida de todos 
los ocupantes en el menor tiempo posible. 

 



 
 
 Ref. 10859 
  

Hoja nº 273

 El Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico “Seguridad en caso de 
Incendio”, a lo largo de su desarrollo, estipula los requisitos constructivos que deben cumplir 
los edificios. Para el proyecto que nos ocupa, son los siguientes. 
 
 
5-3-5-1-2-1 Sectorización de incendios. 
 

La máxima superficie construida admisible para cada uno de los sectores de incendio 
que conforman el edificio son las siguientes: 
  

SECTOR SUPERFICIE MÁXIMA 
(m²) 

(1) Sector único. Edificio completo 2.500 
  

 
 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios 
se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos 
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
con objeto de garantizar la sectorización de incendios. 
 
 
5-3-5-1-2-2 Locales de riesgo especial. 
 
 En el edificio hay locales de riesgo especial, sectorizados del resto del edificio y que 
deben cumplir los criterios establecidos en el DB-SI. 
  

LOCAL DE RIESGO 
ESPECIAL (L.R.E.) 

SUPERFICIE
(m²) 

VOLUMEN 
(m³) 

NIVEL DE 
RIESGO 

ESTRUCTURA. 
RESISTENCIA AL 
FUEGO PAREDES 

(PUERTAS) 
LRE 1 Depósitos y caldera   9,91   26,56 Bajo R-90.EI-90 (EI245-C5) 
LRE 2 Archivo planta baja 53,33 142,94 Bajo R-90.EI-90 (EI245-C5) 
LRE 3 Almacén 25,53   68,42 Bajo R-90.EI-90 (EI245-C5) 
LRE 4 C.G. y Almacén 1   9,83 - Bajo R-90.EI-90 (EI245-C5) 
LRE 5 C.G. y Almacén 2   9,78 - Bajo R-90.EI-90 (EI245-C5) 

 
 
5-3-5-1-2-3 Condiciones exigibles a los materiales. 
 
 Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en las zonas 
ocupables y en pasillos, escaleras y en las zonas por las que discurran los recorridos de 
evacuación que no sean protegidos, deben de ser como mínimo: 
 

- Clase EFL para suelos. 
- Clase C-s2 d0 para paredes y techos. 
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 Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en los pasillos y 
escaleras protegidos serán como mínimo: 

 
- Clase CFL-s1 para suelos. 
- Clase B-s1 d0 para paredes y techos. 

 
 Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en los 
aparcamientos y recintos de riesgo especial serán como mínimo: 

 
- Clase BFL-s1 para suelos. 
- Clase B-s1 d0 para paredes y techos. 

 
 Los materiales utilizados en espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados, etc., serán como mínimo: 

 
- Clase BFL-s2 para suelos. 
- Clase B-s3 d0 para paredes y techos. 

 
 En todo caso se cumplirán las especificaciones del Documento Básico “Seguridad en  
caso de Incendio” del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 
 
 
5-3-5-1-2-4 Estabilidad al fuego. 
 
 La estabilidad al fuego de la estructura portante de hormigón armado, se conseguirá 
dotándola de los recubrimientos necesarios según cálculo hasta cumplir las condiciones 
expuestas en la Normativa. La aplicación de estas directrices se realizará según las 
especificaciones recogidas en el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del 
Código Técnico de la Edificación y demás Normativa vigente y aplicable. 
 

SECTOR USO DEL SECTOR ESTRUCTURA PORTANTE 
(1) Sector único. Edificio completo Administrativo R-60 
   
 
 La estructura portante de los locales de riesgo especial (L.R.E.) tendrán una estabilidad 
al fuego mínima R-90 al tratarse de locales de riesgo especial Bajo. 
 
 
5-3-5-1-2-5 Resistencia al fuego. 
 
 La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 
incendios respecto de otros y de los locales de riesgo especial, debe satisfacer las condiciones 
que se establecen en las tablas del Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del 
Código Técnico de la Edificación, y alternativamente, no será inferior a la estabilidad al fuego 
exigida para los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendios o 
local de riesgo especial. 
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 La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro edificio debe ser 
como mínimo EI-120, para el edificio estudiado. 
 
 Los pasos de instalaciones tales como, cables, tuberías, conducciones, conductos de 
ventilación, etc., deben mantener la resistencia al fuego requerida para la pared sectorizadora, 
cumpliendo todas las prescripciones del DB-SI “Seguridad en caso de Incendio”. 
 
 
5-3-5-1-2-6 Cálculo de la ocupación. 
 
 El cálculo del aforo total del edificio es el resultado de la suma de las ocupaciones de 
los locales, zonas de servicio y zonas de ocupación no simultánea con las anteriores. 

 
SECTOR RECINTO USO (CTE) SUPERFICIE ÚTIL 

(m²) 
DENSIDAD 

(m²/per) 
OCUPACIÓN 

(personas) 
Sector 1 Pta Semis. Hall Administrativo I+D+I 181,86 2 91 
Sector 1 Pta Semis. Almacén Químico Almacén 11,02 40 1 
Sector 1 Pta Semis. Alm.Refrig. M.P. Almacén 24,75 40 1 
Sector 1 Pta Semis. Laboratorio experim. Administrativo I+D+I 20,97 10 2 
Sector 1 Pta Semis. Células fabric. Oped Administrativo I+D+I 384,52 5 77 
Sector 1 Pta Semis. Entrada y recepción Almacén 70,88 40 2 
Sector 1 Pta Semis. Rec.Agentes Extern. Administrativo I+D+I 33,97 2 17 
Sector 1 Pta Semis. Office Administrativo I+D+I 18,86 2 10 
Sector 1 Pta Semis. Limpieza útiles Almacén 1,22 40 1 
Sector 1 Pta Semis. Archivos Archivo 13,41 40 1 
Sector 1 Pta Semis. Aseo adaptado Aseo 6,15 3 2 
Sector 1 Pta Semis. Aseo Mujer Aseo 6,91 3 2 
Sector 1 Pta Semis. Aseo Hombre Aseo 9,83 3 3 
Sector 1 Pta Semis. Cuarto basura Almacén 2,63 40 1 
Sector 1 Pta Semis. Depósitos y caldera Almacén 8,57 40 1 
Sector 1 Pta Semis. Cuarto Técnico Almacén 25,53 40 1 
Sector 1 Pta Semis TOTAL PTA SEMIS Administrativo I+D+I - - 213 
Sector 1 Pta Baja Z.Div.transf.Conoc. Administrativo I+D+I 302,89 2 152 
Sector 1 Pta Baja C.C.G. y Almacén 2 Local cuadro gen. 9,09 40 1 
Sector 1 Pta Baja Aseo adaptado Aseo 5,30 3 2 
Sector 1 Pta Baja Aseo Mujer Aseo 7,17 3 3 
Sector 1 Pta Baja Aseo Hombre Aseo 12,01 3 4 
Sector 1 Pta Baja Limpieza Almacén 3,36 40 1 
Sector 1 Pta Baja Laboratorio 1 Administrativo I+D+I 70,59 5 14 
Sector 1 Pta Baja Laboratorio 2 Administrativo I+D+I 70,67 5 14 
Sector 1 Pta Baja Laboratorio 3 Administrativo I+D+I 70,30 5 14 
Sector 1 Pta Baja Archivos Archivo 50,15 40 2 
Sector 1 Pta Baja Servidor Administrativo I+D+I 9,15 10 1 
Sector 1 Pta Baja C.C.G. y Almacén 1 Local cuadro gen. 8,41 40 1 
Sector 1 Pta Baja Sala oscura 

experimentación 
Administrativo I+D+I 45,57 5 9 

Sector 1 Pta Baja Aseo hombre Aseo 12,08 3 4 
Sector 1 Pta Baja Vestuario hombre Aseo 29,54 3 10 
Sector 1 Pta Baja Aseo adaptado Aseo 4,73 3 2 
Sector 1 Pta Baja Aseo mujer Aseo 6,57 3 2 
Sector 1 Pta Baja Vestuario mujer Aseo 30,11 3 10 
Sector 1 Pta Baja TOTAL PTA BAJA Administrativo I+D+I - - 246 
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Sector 1 Pta Prim. Hall Administrativo I+D+I 73,14 2 37 
Sector 1 Pta Prim. Dir.proy. I+D+I (1) Administrativo I+D+I 18,30 10 2 
Sector 1 Pta Prim. Técn.Proy.I+D+I (1) Administrativo I+D+I 18,30 10 2 
Sector 1 Pta Prim. Dir.proy. I+D+I (2) Administrativo I+D+I 18,30 10 2 
Sector 1 Pta Prim. Técn.Proy.I+D+I (2) Administrativo I+D+I 18,30 10 2 
Sector 1 Pta Prim. Dir.proy. I+D+I (3) Administrativo I+D+I 18,30 10 2 
Sector 1 Pta Prim. Técn.Proy.I+D+I (3) Administrativo I+D+I 19,38 10 2 
Sector 1 Pta Prim. Archivo Archivo 17,61 40 1 
Sector 1 Pta Prim. Office Administrativo I+D+I 20,07 2 10 
Sector 1 Pta Prim. Ar.Devel.Proyect Administrativo I+D+I 35,05 2 18 
Sector 1 Pta Prim. Coord.Proy.I+D+I Administrativo I+D+I 30,66 10 3 
Sector 1 Pta Prim. Resp.Gral. I+D+I Administrativo I+D+I 43,01 10 5 
Sector 1 Pta Prim. Aseo hombre Aseo 5,71 3 2 
Sector 1 Pta Prim. Aseo mujer Aseo 5,92 3 2 
Sector 1 Pta Prim. Aseo adaptado Aseo 4,87 3 2 
Sector 1 Pta Prim. Limpieza Almacén 1,05 40 1 
Sector 1 Pta Prim. TOTAL PTA PRIM. Administrativo I+D+I - - 93 
 

o Aforo total Edificio:   552 personas. 
 
 Considerando simultaneidad de ocupaciones entre los diferentes recintos, se obtiene 
una ocupación total del edificio igual a 459 personas.  
 
 
5-3-5-1-2-7 Características de puertas, pasillos, escaleras y elementos de evacuación. 
 
 Se cumplirán todos los requisitos especificados en cuanto a las propiedades de estos 
elementos recogidos en el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código 
Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 

- Anchura mínima de puertas y pasos:  0,80 m. 
- Anchura mínima pasillos y rampas: 1,00 m. 
- Anchura mínima de escalera:  1,00 m. 

 
 
5-3-5-1-2-8 Recorridos de evacuación. 
 
 Según el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de 
la Edificación, los máximos recorridos de evacuación para el edificio estudiado son los 
siguientes: 

 
- 50 m. para uso administrativo I+D+I. 

 
 El recorrido de evacuación desde cualquier origen de evacuación hasta un punto desde 
el cual existan dos recorridos alternativos no excederá de: 

 
- 25 m. para uso administrativo I+D+I.  
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5-3-5-1-2-9 Protección de escaleras. 
 
 El Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de la 
Edificación establece las condiciones de protección de las escaleras de cualquier edificio, en 
función de su uso, altura de evacuación, etc. 
 

En el diseño de la escalera se ha tenido en cuenta el uso característico del edifico, 
dimensionándolas de forma que cumplan las características del uso del edificio. Se cumplirán 
las condiciones de protección que establece el Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio”. 
 
 
5-3-5-1-2-10 Vestíbulos de independencia. 
 
    Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se dictan en la 
definición del término que obra en el anejo de terminología del Documento Básico SI del 
Código Técnico de la Edificación. 
 
    Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de las escaleras 
especialmente protegidas serán las mismas que para dichas escaleras. 
 
 
5-3-5-1-2-11 Instalación para el Control del humo de Incendio. 
 
 Según el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” no es necesaria la 
instalación de un sistema de control del humo de incendio en el edificio estudiado al no 
cumplirse los requisitos mínimos necesarios para este sistema.    
 
 
5-3-5-1-2-12 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.  
 
 Según el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” no es necesaria la 
justificación  de este epígrafe al no cumplirse los requisitos exigidos para el mismo en el 
edificio objeto de estudio.  
 
 
5-3-5-1-3 Requisitos de las instalaciones. Protección activa. 
 

Se deberá tener muy en cuenta, que las instalaciones contra incendios deberá 
efectuarlas una empresa autorizada por la Delegación Provincial de Industria. Dicha Empresa, 
al término de las mismas, emitirá el correspondiente Certificado final de obra de toda la 
instalación. 
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El Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en su 

Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” establece las dotaciones mínimas de 
instalaciones de protección contra incendios con las que deben contar los edificios. En el 
edificio estudiado tenemos las siguientes. 
 
 
5-3-5-1-3-1 Extintores portátiles. 
 

Las instalaciones dispondrán de extintores en número suficiente para que el recorrido 
real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15m. 

 
Los extintores serán de POLVO POLIVALENTE y CO2, y su eficacia mínima se 

determina en función de las directrices marcadas en el Documento Básico SI “Seguridad en 
caso de Incendio” del Código Técnico de la Edificación y el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios, R.D. 1942/1993. 
 

- Extintor Polvo ABC 6 Kg.  Eficacia 21A-113B. 
 - Extintor CO2 5 Kg.   Eficacia 70 BC. 
 
 
5-3-5-1-3-2 Instalación de columna seca. 
 

No le resulta de aplicación a nuestras instalaciones al ser su altura de evacuación 
inferior a los 24 m. que establece la Norma. 
 
 
5-3-5-1-3-3 Sistema de bocas de incendio equipadas. 
 

En el edificio estudiado es necesaria la instalación de un sistema de bocas de incendio 
equipadas debido a que se cumplen los requisitos especificados en el Código Técnico de la 
Edificación, Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” para este sistema.  
 

SECTOR RED BIES 
(1) Sector único. Edificio Sistema requerido 

 
La red de bocas de incendio equipadas será un sistema compartido con el otro edificio 

contiguo, de la misma propiedad, realizándose un contrato de arrendamiento que absorberá la 
parte proporcional de cada edificio para el mantenimiento de la instalación.   
 
 
5-3-5-1-3-4 Sistema de detección de incendios. 
 

No es necesaria la instalación de un sistema de detección de incendios para el 
edificio estudiado, debido a que no se cumplen los requisitos mínimos especificados en el 
Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de la Edificación  
para este sistema. 
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5-3-5-1-3-5 Sistema de alarma de incendios. 
 

Es necesaria la instalación de un sistema de alarma de incendios en el edificio 
estudiado debido a que se cumplen los requisitos mínimos especificados en el Documento 
Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de la Edificación para este 
sistema.  

 
 
5-3-5-1-3-6 Instalación automática de extinción. 
 

No le resulta de aplicación al edificio estudiado debido a que no se cumplen los 
requisitos exigidos en el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código 
Técnico de la Edificación  para este sistema.  
 
 
5-3-5-1-3-7 Ascensor de emergencia. 
 

No procede su instalación. 
 
 
5-3-5-1-3-8 Instalación de hidrantes exteriores. 
 

El edificio estudiado no necesita contar con una instalación de hidrantes exteriores al 
no cumplirse los requisitos exigidos en el Documento Básico SI “Seguridad en caso de 
Incendio” del Código Técnico de la Edificación  para este sistema. 
 
 
5-3-5-1-3-9 Instalación de alumbrado de emergencia. 
 

Las instalaciones contarán con un sistema de alumbrado de emergencia con 
aparatos autónomos automáticos de alumbrado y dispositivos de conversión de luminarias 
normales a emergencia. 

 
El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento al 

producirse un fallo en la tensión de servicio o cuando baje dicha tensión por debajo del 70% 
de su valor nominal. 

 
Esta instalación se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
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5-3-5-1-3-10 Señalización. 
 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual y de emergencia, así 
como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean 
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por Real 
Decreto 485/1997, de 14 de Abril y lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
 
5-3-5-1-3-10-1 Señalización de los medios de protección. 
 

Todos los medios de protección contra incendios reflejados en este proyecto deberán 
ser señalizados adecuadamente, utilizando las señales adecuadas cumpliendo las Normas 
UNE 23.033, UNE 23.034 y UNE 23.035. Se cumplirán además las directrices establecidas en 
el Código Técnico de la Edificación. 
 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de un fallo en el suministro en el 
alumbrado ordinario. 

 
Serán situadas de forma estable por encima de la instalación que se pretenda 

señalizar, a una altura adecuada que permita su visualización desde cualquier punto del local 
donde se encuentre. 

 
Deberán ser de color rojo y reflejando no sólo el símbolo estándar, sino además el 

rótulo correspondiente. 
 
 
5-3-5-1-3-10-2 Señalización de las vías de evacuación. 
 

Todas las vías de evacuación, los espacios comunes, las salidas, así como las 
puertas que no deban ser utilizadas como salidas, se señalizarán conforme a las Normas UNE 
23.033, UNE 23.034 y UNE 23.035. 

 
Se situarán en los puntos estratégicos siguiendo el plan general de emergencia y 

fundamentalmente consistirán en: 
 

- Vías de evacuación. 
- Salida. 
- Sin salida. 
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5-3-5-1-3-11 Otras instalaciones de extinción. 
 

No se prevé la instalación de ningún otro sistema específico de extinción tales como 
agua pulverizada, espuma física, extinción por polvo o extinción por agentes extintores 
gaseosos al no cumplirse los requisitos exigidos por la Norma para este tipo de instalaciones. 
 
 
5-3-6 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VIGENTES Y APLICABLES. 
 
 
5-3-6-1     Requisitos constructivos. Protección pasiva. 
 
 
5-3-6-1-1  Sectorización. 
 

En el edificio estudiado tenemos un único sector de incendios, con la superficie que 
se muestra a continuación, y no mayores que los límites especificados en Norma. 
 

SECTOR SUPERFICIE 
PROYECTADA (m²)  

SUPERFICIE 
MÁXIMA (m²) 

(1) Sector único. Edificio 2.184,22 2.500,00 
 

En las instalaciones tenemos algunos locales de riesgo especial bajo, totalmente 
sectorizado del resto del edificio conforme al DB-SI y cumplirá todas las condiciones 
impuestas por la Norma, tal y como se puede comprobar en el desarrollo de la memoria.  
 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tendrá continuidad 
en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc. 
 

Se tendrá especial cuidado en el paso de instalaciones entre sectores y locales de 
riesgo especial, dotándolas de las medidas necesarias para garantizar la sectorización. 
 
 
5-3-6-1-2 Estabilidad al fuego. 
 

La estructura portante del edificio objeto de este proyecto está realizada con 
hormigón in situ. La estabilidad al fuego de la estructura portante se consigue aplicando a la 
estructura, durante su cálculo y ejecución, los recubrimientos mínimos de armadura y 
secciones mínimas que la normativa vigente de hormigón EHE y el CTE estipula para cada 
caso. 

 
La estructura portante (pilares, vigas y forjados) de la zona de semisótano está 

diseñada de forma que tendrá una estabilidad al fuego R-60. Esto es debido, a que aunque se 
llama semisótano, no está enterrado por ningún sitio, y se trata en realidad de una planta baja. 
El hecho de llamar a esa planta semisótano, es porque debido a la topografía del terreno 
exterior, en el edificio contiguo hay una zona semienterrada.   
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La estructura portante (pilares, vigas y forjados) del resto del edificio está diseñada 

de forma que tendrá una estabilidad al fuego mínima R-60. Esto se ha realizado mediante el 
cumplimiento de las prescripciones del anejo C del DB SI para pilares, vigas y forjados. 
 
 

SECTOR ESTRUCTURA PORTANTE 
(1) Sector único. Edificio  R-60 

 
 La estabilidad al fuego de los locales de riesgo especial “Bajo”, será R-90, y se 
conseguirá al igual que para el resto del edificio teniendo en cuenta los recubrimientos 
mínimos de armadura y secciones mínimas que la normativa vigente de hormigón estipula 
para cada caso. 
 
 
5-3-6-1-3 Resistencia al fuego. 
 

Se cumplen en todo momento todas las exigencias en cuanto a resistencia al fuego 
se refiere, especificadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI 
“Seguridad en caso de Incendio”. 

 
- Elementos delimitadores de sectores de incendio: En el proyecto estudiado tenemos 

un único sector de incendios y varios locales de riesgo especial bajo. Según el Documento 
Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” la resistencia al fuego de los elementos 
constructivos delimitadores de un sector de incendios respecto de otros deberá satisfacer las 
condiciones propuestas en el DB SI y alternativamente no será inferior a la estabilidad al fuego 
exigida para los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendios o 
local de riesgo especial. 

 
Para el edificio estudiado tenemos las paredes que separan los locales de riesgo 

especial del resto del edificio realizadas con fábrica de ladrillo hueco triple de 15 cm de 
espesor, consiguiendo una resistencia al fuego EI-120, suficiente para cumplir con el requisito 
especificado en el Código Técnico de la Edificación.  
 

La puerta de paso entre las zonas comunes y los locales de riesgo especial será 
EI245-C5, cumpliendo con las necesidades impuestas según el Documento Básico.  

 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios 

se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos 
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
Para ello se tendrá en cuenta las especificaciones del DB SI. 

 
- Medianería: Según los datos obtenidos en cálculos, toda medianera con otro 

establecimiento tiene que tener una EI-120. El edificio estudiado comparte medianería con el 
otro edificio construido en la parcela y la división entre ambos está realizada con fábrica de 
ladrillo de espesor suficiente para conseguir la resistencia EI-120 necesaria.  
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5-3-6-1-4 Recorrido máximo de evacuación. 
 

El edificio proyectado consta de varias salidas bien diferenciadas, de forma que se 
asegura una buena evacuación y un buen cumplimiento de los requisitos exigidos en el DB SI 
“Seguridad en caso de incendio”.  

 
En ningún momento se superan los recorridos máximos de evacuación especificados 

en el Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Documento 
Básico SI “Seguridad en caso de Incendio”, para el edificio estudiado.  

 
Ningún recorrido de evacuación hasta una salida tiene una longitud mayor que 50 m 

para el uso administrativo. La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta 
llegar a un punto desde el que existan dos recorridos alternativos es menor que 25 m. 

 
En los planos de proyecto se pueden observar los recorridos máximos de cada una 

de las plantas, observándose que están dentro de los límites de la norma. 
 

SECTOR 
RECORRIDO 

MÁXIMO 
(NORMA) 

RECORRIDO 
MÁXIMO 

(PROYECTADO) 
(1) Sector único. Edificio 50 m. < 50 m. 

 
 
5-3-6-1-5 Características de puertas, pasillos, escaleras y elementos de evacuación. 
 

Se cumplen todos los requisitos del Documento Básico SI “Seguridad en caso de 
Incendio” del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 
La anchura mínima de puertas, pasos y pasillos en recorridos de evacuación se 

adapta a las características especificadas en el DB-SI “Seguridad en caso de incendio", 
cumpliendo la relación A ≥ P/200 ≥ 0,80 m. La anchura mínima de pasillos y rampas se adapta 
a las características especificadas en el DB-SI “Seguridad en caso de incendio”, cumpliendo la 
relación A ≥ P/200 ≥ 1,00 m. 

 
La anchura mínima de las escaleras cumple la relación A ≥ P/160 ≥ 1,00 m, tal y 

como se especifica en el Código Técnico de la Edificación.  
 
En todo el edificio, y atendiendo al uso característico y principal del mismo, se han 

seguido los criterios del uso administrativo para el dimensionado de los pasillos, escaleras y 
elementos de evacuación. 

 
ELEMENTO ANCHURA MINIMA SEGÚN NORMA

(Uso General) 
ANCHURA PROYECTADA

(Uso General) 
Puertas y pasos 0,80 m >0,80 m   
Pasillos y rampas 1,00 m  >1,00 m  
Escalera 1,00 m >1,00 m  
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5-3-6-1-6 Protección de escaleras. 
 

El Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del código Técnico de la 
Edificación establece las condiciones de protección de las escaleras de cualquier edificio, en 
función de su uso, altura de evacuación, etc. 
 

Para el edificio proyectado y teniendo en cuenta que la altura de evacuación es 
menor que 14 metros, la escalera ha de ser no protegida. En el diseño de la escalera se ha 
tenido en cuenta el uso característico del edifico, y de la zona a la que da acceso, 
dimensionándola de forma que cumpla las características necesarias según su uso. Se 
cumplirán las condiciones de protección que establece el Código Técnico de la Edificación en 
su Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio”. 
 
 
5-3-6-1-7 Vestíbulos de independencia. 
 
    En el edificio estudiado no existen vestíbulos de independencia sobre los que aplicar 
los criterios del Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendios”, por lo que la 
aplicación de este punto no necesita justificación alguna.  
 
 
5-3-6-2   Requisitos de las instalaciones. Protección activa. 
 

Se deberá tener muy en cuenta, que las instalaciones contra incendios deberá 
efectuarlas una empresa autorizada por la Delegación Provincial de Industria. Dicha empresa, 
al término de las mismas, emitirá el correspondiente Certificado final de obra de dicha 
instalación. 
 
 
5-3-6-2-1 Sistema de alarma de incendios. 
 

Se instala un sistema de alarma de incendios, que tiene como objetivo notificar con 
eficacia del inicio de un incendio. El sistema de alarma de incendios permitirá transmitir una 
señal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en 
todo caso, audible, debiendo ser, además, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser 
percibida supere los 60 dB(A). 

 
El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el 

ámbito de cada sector de incendio donde esté instalada. La señal se transmitirá a una central 
de control y señalización permanentemente vigilada, que a su vez manda la señal a una serie 
de sirenas exteriores e interiores. La instalación de todos los equipos estará sujeta a la 
normativa vigente, UNE 23.007 y Normas Europeas EN 54. 
 

Siguiendo recomendaciones de carácter general, la instalación del sistema de alarma 
de incendios cumplirá las condiciones siguientes: 
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- Se dispondrán pulsadores manuales de alarma para la activación del sistema de 
alarma en puestos de control debidamente vigilados según las especificaciones del DB 
SI “Seguridad en caso de Incendio”. 

 
- El equipo de control y señalización dispondrá de un dispositivo que permitirá la 

activación manual y automática de los sistemas de alarma y estará situada en un local 
vigilado permanentemente. 

 
La activación automática de los sistemas de alarma deberá poder graduarse de forma 
tal que tenga lugar, como máximo, cinco minutos después de la activación de un 
pulsador. 

 
- El sistema de aviso de alarma será acústico, formado por sirenas bitonales que 

permitirán la transmisión de alarmas locales y de alarma general. Si las necesidades 
del edificio así lo requieren, podrán colocarse avisos de alarma ópticos que funcionen 
junto con los avisos acústicos. 

 
 
5-3-6-2-1-1 Central de detección convencional microprocesada. 
 

La unidad de control está formada por una central de detección convencional 
microprocesada de cuatro zonas con dos salidas de sirena supervisadas, relé de alarma y 
avería general y salida de transistor colector abierto de repetición por zona (10 mA). Este 
elemento de la instalación cumplirá las siguientes funciones: 

 
- Alimentar a los detectores (en el sistema estudiado no hay). 
- Recibir la señal de los pulsadores, indicando la alarma de forma acústica y óptica. 
- Vigilar la instalación avisando acústica y ópticamente de las posibles averías. 

 
A la central de detección convencional se le incorporarán todos los elementos 

auxiliares necesarios para que el funcionamiento de la instalación sea lo más eficaz posible 
pudiéndose graduar la activación automática de los sistemas de tal forma que tenga lugar 
como máximo, cinco minutos después de la activación de un pulsador. 
 
 
5-3-6-2-1-2 Pulsadores manuales. 
 

Estos dispositivos permiten enviar una señal de alarma manualmente a la central de 
señalización y control. 

 
Para la distribución de los pulsadores se tiene en cuenta las directrices marcadas por 

la Norma UNE 23.007-14 y la Norma Europea EN-54. 
 
Para sistemas manuales de alarma se situarán de forma que no haya que recorrer 

más de 30 metros para alcanzar uno de ellos, tratando siempre de situarlas en los recorridos 
de evacuación y salidas de emergencia. Para el caso de un sistema de alarma de incendios se 
situarán estratégicamente en locales que constituirán los puestos de control. 
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Se fijarán sobre paramentos verticales o pilares a una distancia del suelo 

comprendida entre 1,2 y 1,5 metros y deberán de ser claramente visibles, fácilmente 
identificables y accesibles. 
 
 
5-3-6-2-1-3 Indicadores sonoros. 
 

La distribución de estos elementos se hace de forma que se garanticen los niveles 
sonoros mínimos expresados en la Norma UNE 23.007-14: 

 
- El nivel sonoro de la alarma debe ser como mínimo de 65 dBA, o bien de 5 dBA, por 

encima de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30 segundos. Si 
la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro 
mínimo será de 75 dBA. Se debe garantizar en todos los puntos del recinto. 

- El nivel sonoro no deberá superar los 120 dBA en ningún punto situado a más de 1 
metro del dispositivo. 

 
Para la determinación del número de aparatos a instalar se tendrá en cuenta obtener 

los niveles sonoros deseados, y situar unas sirenas de menos potencia si fuera necesario. 
 
El número mínimo de avisadores será de dos en un edificio y uno por cada sector de 

incendios. El tono empleado por las sirenas para los avisos de incendio debe ser exclusivo 
para tal fin. 

 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se instalarán sirenas acústicas de 

interior y tipo óptico-acústicas para el exterior, distribuidas según los planos adjuntos. 
 
 
5-3-6-2-1-4 Cableado. 
 

En la instalación del cableado necesario para la conexión de los elementos con la 
central de control se ha tenido en cuenta las especificaciones indicadas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
Como Bus de comunicaciones para los elementos inteligentes; se utilizará un 

conductor trenzado y apantallado con las siguientes características: 
 

- Cable trenzado y apantallado de dos conductores. 
- Trenzado con paso de 20 a 40 vueltas por metro. 
- Apantallado de aluminio Mylar con hilo de drenaje. 
- Resistencia total del cableado de lazo inferior a 40 ohmios. 
- Capacidad inferior a 0,5 microfaradios. 

 
La sección del cable  se elegirá de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Longitud del lazo Sección 

Hasta 1.000 metros 2 x 1,0 mm²     
Hasta 1.500 metros 2 x 1,5 mm² 
Hasta 2.500 metros 2 x 2,5 mm² 

 
El cable de alimentación de los equipos auxiliares es del tipo unifilar convencional. Para 

calcular la sección necesaria calcularemos las caídas de tensión de acuerdo con la fórmula: 
 
     KSvPLE /2=  
 
 
5-3-6-2-2 Extintores portátiles. 
 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio, en los 
lugares donde exista mayor posibilidad de originarse un incendio, próximo a las salidas y 
siempre en lugares de fácil acceso y visibilidad. 

 
Los extintores se dispondrán estratégicamente de forma que el recorrido real en cada 

planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. Se 
colocarán sobre soportes fijados en paramentos verticales o pilares, de forma que la parte 
superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo. El número de extintores a 
colocar y la eficacia para cada caso se indican en el plano correspondiente. 

 
Dentro de las diferentes clases de fuegos clasificadas según Norma UNE-EN2-92, 

debemos considerar en nuestro caso las siguientes: 
 

 Clase A. 
 Clase B. 

 
De acuerdo con esto se elige como agente extintor el POLVO POLIVALENTE AB y el 

CO2 cuyo comportamiento ante estos tipos de fuego son buenos. 
 

La eficacia mínima de los extintores se determina por las directrices marcadas por las 
normas aplicadas, estas eficacias en nuestro estudio serán: 

 
- Extintor Polvo ABC 6 Kg.  Eficacia 21A-113B. 
- Extintor CO2 5 Kg.   Eficacia 70 BC. 

 
 
5-3-6-2-3 Red de bocas de incendio equipadas. 
 

Se ha diseñado un sistema de bocas de incendio equipadas que cubre todas las 
dependencias del establecimiento, de forma que todo el edificio está protegido por esta red.  
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Siguiendo las directrices de la normativa a aplicar, se ha proyectado instalar bocas de 

incendio equipadas de 25 mm., de diámetro, con tramos de manguera de 20 m., de forma que 
con la longitud de éstas quede cubierta todo el área a proteger. 

 
La instalación se abastecerá a través de un grupo de bombeo que garantizará la 

presión y caudal necesario, que capta el agua de un depósito que se llenará con el agua que 
se cogerá de la red general de abastecimiento de agua del polígono. 
 
 
5-3-6-2-3-1 Instalación de tuberías de distribución. 
 

La red de tuberías será de acero galvanizado o negro electrosoldado DIN 2440 ST35, 
protegido de la corrosión por una mano de imprimación y dos manos de acabado en rojo 
bombero, si es superficial. 

 
Si esta red se va a realizar enterrada, será de polietileno reticulado de alta densidad 

para 16 atm. de presión, fabricado según Norma UNE 53381. 
 
Los accesorios de unión de las tuberías serán de las mismas calidades de éstas, 

pudiendo ser para roscar, soldar o ranurar. En todo memento se cumplirá con la Norma UNE 
específica, tanto para la tubería y accesorios como para el procedimiento de montaje. 

 
Con objeto de optimizar el funcionamiento del sistema se ha diseñado un colector en 

circuito abierto en el interior del edificio con tubería de 2½”, 2” y 1½” de diámetro, desde el 
cual se derivan los ramales de DN 1¼” que alimentan las B.I.E.S. 

 
Antes de su puesta en servicio, se someterá a la red de tuberías a una prueba de 

estanqueidad y resistencia mecánica, sometiéndola a una presión estática igual a la máxima 
de servicio y como mínimo a 10 Kg/cm², manteniendo dicha presión de prueba durante dos 
horas, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. Si fuera necesario, antes 
de ocultar las tuberías o proceder a su empotramiento, se realizarán pruebas parciales de la 
instalación. 

 
Esta prueba deberá certificarse mediante documento-acta firmada por el instalador 

autorizado que realiza el montaje. 
 
 
5-3-6-2-3-2 Descripción de la instalación. Características de sus componentes. 
 

Se instalarán bocas de incendio equipadas de manera que queden cubiertas todas las 
superficies a proteger, y al menos habrá una boca en las proximidades de cada salida. 

 
Las bocas de incendio equipadas se situarán en los paramentos, pilares o soportes, de 

forma que el centro quede a una altura inferior a 1,5 m. con relación al suelo. 
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Su principal característica es que la manguera es semirrígida, lo que posibilita su 

funcionamiento sin proceder previamente a su extensión total. La B.I.E. llevará marcado en 
lugar accesible para su identificación, el número de la norma UNE, diámetro, longitud de la 
manguera, nombre del fabricante y la correspondiente marca de conformidad de normas. 
 

Cada boca de incendio equipada de 25 mm. de diámetro estará equipada y constará de 
los siguientes elementos: 
 

- Boquilla: Deberá ser de un material resistente a la corrosión, así como a los 
esfuerzos mecánicos a los que pueda ser sometida durante su utilización. 
 

Tendrá la posibilidad de permitir la salida del agua en forma de chorro o pulverizada, 
así como la correspondiente posibilidad de cierre y apertura en caso de que no abra 
automáticamente al girar la devanadera. 
 

El orificio de salida deberá estar dimensionado de forma que se cumpla lo exigido en la 
Norma UNE 23.403-89 y se consiga un caudal de 100 l/min. 
 

Si la boquilla es de fácil manejo se podrá prescindir de la lanza. 
 

- Manguera: Será de trama semirrígida y estanca a una presión de 20 bar, su diámetro 
interior será de 25 mm. y su longitud de 20 m. Sus características y ensayos se ajustarán a lo 
especificado en la Norma UNE 23.091/3A 
 

- Racores: Si se utilizan racores para conectar entre sí diversos elementos, se 
ajustarán a lo dispuesto en la Norma UNE 23.400/1 y 23.400/5. 

 
En caso de que la manguera o lanza sean desmontables, se utilizarán estos racores 

para su conexión. 
 

- Válvula: Estará constituida con material metálico resistente a la oxidación y corrosión. 
Será del tipo de bola, con las bocas de entrada y salida roscadas con rosca gas W, y su 
apertura se realizará con un cuarto de vuelta. Opcionalmente se podrá instalar válvula de 
apertura automática. 
 

- Manómetro: Será adecuado para medir presiones entre cero y una vez y media la 
máxima presión estática esperada. Se colocará en lugar visible, con su lectura hacia el cristal 
exterior.  
 

- Devanadera: Será circular, con capacidad para 20 mts. De manguera. Deberá tener 
suficiente resistencia mecánica para soportar además del peso de la manguera las acciones 
derivadas de su funcionamiento. 
 

- Armario: Todos los elementos que componen la B.I.E., deberán estar alojados en un 
armario metálico de dimensiones adecuadas para permitir el despliegue rápido y completo de 
la manguera. 
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 Estará provista de marco metálico y de un cristal que posibilite la fácil visión y 
accesibilidad, así como la ruptura del mismo. 
 
 Estará provisto de un sistema que permita su apertura para las operaciones de 
mantenimiento. Dispondrá de aberturas de ventilación e incorporará un agujero en el fondo 
para permitir su desagüe. 
 
 
5-3-6-2-3-3 Criterios de diseño de la red. 
 

Para la distribución y emplazamiento de las BIE se han seguido los siguientes criterios: 
 

- Las BIE se situarán sobre un soporte o superficie rígida, de forma que su centro quede 
como máximo a una altura de 1,5 m con relación al suelo. 

- Se situarán preferentemente cerca de las puertas de salida y estarán al menos a 5 m. 
de la puerta de acceso del edificio. 

- La zona a proteger, lo estará, al menos por una BIE. Ningún punto de la zona 
protegida, quedará más alejado de 25 m. de una BIE medido sobre recorridos reales, 
encontrándose también las BIE separadas 50 m. como máximo. 

- Se deberá mantener alrededor de la boca de incendio equipada, una zona libre de 
obstáculos, que permita el acceso y maniobra sin dificultad. 

 
La red de BIE se ha calculado hidráulicamente para poder suministrar un caudal 

mínimo de 100 l/min. simultáneamente a las dos BIES hidráulicamente más desfavorables, 
siendo garantizada una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de lanza y un 
tiempo de funcionamiento de 60 minutos. 
 

Los diámetros nominales mínimos de las tuberías de alimentación, para que la 
velocidad máxima del agua sea 3 m/s serán de 1 ¼” para el funcionamiento de una boca de 
incendio. 
 

Toda la red de tuberías se ha diseñado aplicando la fórmula de Hazen Williams para el 
cálculo de pérdidas de carga y el método de la longitud equivalente. 
 
 
5-3-6-2-3-4 Sistema de abastecimiento de agua. 
 

Equipo de bombeo: 
 

Para poder alimentar con garantía las B.I.E.S. será necesario un equipo de bombeo 
que permita conseguir las condiciones de caudal y presión requerida. Esto se consigue 
mediante un equipo automático de agua a presión, exclusivo para el servicio de contra 
incendios, formado por una bomba mantenedora de presión, bomba jockey, y una bomba 
principal, que se proyecta que sea diesel para asegurar el funcionamiento del grupo en caso 
de incendio. 
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El funcionamiento  de la bomba jockey será totalmente automático, con su parada y 
arranque regulados previamente. 
 

En el supuesto de existir una demanda de agua y no ser suficiente el caudal de la 
bomba jockey, se provocará el arranque de la bomba principal, que tendrá su parada manual, 
(obedeciendo órdenes de personas responsables). 

 
El equipo de bombeo deberá suministrar según los cálculos hidráulicos realizados un 

caudal de 12.000 litros a 55 m.c.a. y estará fabricado cumpliendo las especificaciones de la 
Norma UNE 23.500-90. 

 
El equipo se ubicará en una dependencia anexa al depósito. El recinto será de fácil 

acceso y su paramento será resistente al fuego durante una hora (EI-60). También contará 
con alumbrado ordinario y de emergencia. 

 
El diseño y la ejecución de la instalación eléctrica del equipo de bombeo, se realizará 

de acuerdo con las directrices marcadas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

Depósito de reserva: 
 
El depósito de reserva deberá proporcionar el agua suficiente para el uso de la 

instalación. 
 
Según los cálculos realizados, para nuestra instalación de B.I.E.S. instalaremos un 

depósito de 12 m³ para cumplir con la reserva de agua que necesitamos y será de uso 
exclusivo para el contra incendios, no pudiendo ser utilizado para ningún otro fin. 
 

En la fabricación del depósito no se utilizará ningún material que sea absorbente o 
poroso, será resistente a la corrosión, de manera que se garantice su uso ininterrumpido 
durante un período mínimo de 15 años, sin necesidad de vaciarlo y limpiarlo. Se equipará con 
aliviadero capaz de evacuar un volumen de agua doble al de entrada, que se canalizará hacia 
la red de saneamiento. Dicha conexión será visible para poder tener un control del vertido. 

 
Las características del depósito serán: 
 

- Capacidad en función de la reserva calculada:  100%. 
- Reposición automática. Tiempo de llenado:  24 h. 
- Agua a utilizar:      Dulce, no contaminada. 
- Construcción. Periodo de garantía ininterrumpida:  15 años. 
   

Para el llenado del depósito se empleará obligatoriamente agua dulce, no 
contaminada. El agua debe estar protegida de la acción de la luz y de cualquier materia 
contaminante. 

 
El depósito dispondrá de los siguientes elementos auxiliares: 
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- Boca de hombre. 
- Rebosadero. 
- Boca de vaciado. 
- Boya interruptor para el control del nivel de agua 
- Pasatubos para el paso de las tuberías. 
- Sonda de bajo nivel de agua. 
 

Acometida y tubería de alimentación: 
 
El agua destinada para el abastecimiento de la instalación de protección contra 

incendios procederá de la Red Municipal, mediante acometida de polietileno. La acometida se 
conectará mediante “llave de toma”, dicha unión será realizada por la compañía 
suministradora de agua. 

 
El aparato contador será de un sistema y modelo aprobado por la compañía 

suministradora de la zona y el Estado, y deberá estar equipado con un dispositivo adecuado 
para ser comprobado sin necesidad de desmontarlo. 

 
Estará equipado con llaves de corte en ambos extremos y con una válvula de 

retención. Las características de este contador serán determinadas por la empresa 
suministradora, de acuerdo con lo establecido en la Normativa actual aplicable. 
 
 
5-3-6-2-3-5 Cálculos hidráulicos. 
 

• Cálculo de la reserva de agua: 
 

La hipótesis de cálculo a considerar según Norma, prevé el funcionamiento simultáneo 
de las dos B.I.E.S. hidráulicamente más desfavorables durante 60 minutos. 
 
  - Caudal unitario BIE 25 mm.: 100 l/min. 
  - Nº BIE en funcionamiento:  2 uds. 
  - Tiempo de funcionamiento:  60 min. 
 

QTOTAL = Nº BIES x QBIES x TFUNCIONAMIENTO = 2 x 100 x 60 = 12.000 l. = 12 m³. 
 

• Cálculo del caudal del grupo de bombeo: 
 

El caudal del grupo de bombeo viene dado por los sistemas que se suponen 
funcionando simultáneamente. 
 

Nuestro grupo de bombeo deberá abastecer simultáneamente a dos bocas de incendio 
equipadas. 
 

QBOMBA = Nº BIES x QBIES = 2 x 100 = 200 l/min = 12 m³/h. 
 

Se elegirá un grupo de bombeo con un caudal nominal de 12 m³/h. 
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• Cálculo de la presión necesaria: 

 
Para el cálculo de la presión utilizamos la ecuación de Bernoulli para fluidos 

incompresibles. 
 

    JJ
g

VPH edb ++
×

+=
2

2

 

Donde: 
 
Hb = Presión que debe suministrar la bomba, en bares. 
Pd = Presión necesaria en el orificio de salida, en bares. 

=
× g

V
2

2

Altura de velocidad. 

 
Je = Pérdida de presión estática, en bares. 
J = Pérdida de carga por fricción en las tuberías. 
 

La pérdida de carga por fricción en las tuberías se deduce de la ecuación de Hazen-
Williams: 
 

    87,485,1

85,1
51005,6

dc
QLJ
×

×××=  

 
Donde: 
 
J = Pérdida de carga en bares. 
Q = Caudal en l/min. 
c = Constante de fricción del tipo de tubería = 120 para acero negro, 140 para polietileno. 
d = Diámetro interior del tubo en mm. 
 

La variación de la presión estática entre dos puntos conectados entre sí, se calcula con 
la ecuación: 
 
    hJ e ×= 102,0  

 
La pérdida de carga debida a la fricción en válvulas y accesorios donde la dirección del 

flujo de agua cambia en 45º o más, se calcula usando una longitud equivalente y aplicando la 
fórmula de Hazen-Williams. 
 

Los efectos de la presión dinámica se consideran despreciables. El grupo de bombeo 
deberá proporcionar la presión y caudal calculados. 
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La presión en punta de lanza tendrá que ser de 2 bar, admitiéndose una pérdida de 
carga en las mangueras de 1,5 bar. Esto significa que en el punto de conexión de las 
mangueras debemos tener una presión mínima de 3,5 bar (35 m.c.a.). 
 

Para nuestro estudio la disposición más desfavorable corresponde a las BIES más 
lejanas. 

 
Después del análisis de la red tramo a tramo y el cálculo de las longitudes equivalentes 

de los accesorios, obtenemos los siguientes resultados: 
 

TABLA PERDIDAS DE CARGA TUBERIAS BIES 

CAUDAL DIAMETRO 
LONG. 

EQUIVAL. VELOCIDAD
PERDIDAS 

CARGA 
PERDIDAS  

CARGA TRAMO 

INTERIOR TRAMO 
(l/min) 

(m.m.) 
(m) (m/s) 

CONST. MAT. 
(m.c.a./m) (m.c.a.) 

CONT-
DEPOS 8,33 20 25 0,44 140 0,0151 0,3772 

A-B 200 50 10,25 1,70 120 0,0828 0,8565 
B-C 200 50 16,55 1,70 120 0,0828 1,2715 
C-D 200 50 35,88 1,70 120 0,0828 2,8792 
C-E 200 50 4,06 1,70 120 0,0828 0,3280 
D-F 200 50 4,06 1,70 120 0,0828 0,3280 
E-G 100 40 4,06 1,33 120 0,0681 0,2697 

F-H 100 40 4,06 1,33 120 0,0681 0,2697 
 

Las pérdidas de carga por rozamiento en las dos BIES más desfavorables vienen dada 
por: 
 
PBIE1 = PAB + PBC + PCE + PEG = 2,73 
PBIE2 = PAB + PBC+ PCD+ PDF + PFH = 5,61 

 
La presión estática para cada BIE viene dada por la diferencia de cota entre las BIES y 

el grupo de presión: 
 
BIE1 = 9,25 – 0 = 9,25 m. 
BIE2 = 9,25 – 0 = 9,25 m. 
 

La presión necesaria en el grupo de bombeo vendrá dada por la ecuación de Bernouilli: 
 
HBIE1 = 35 + 2,73 + 9,25 = 46,98 m.c.a. = 4,70 bar 
HBIE2 = 35 + 5,61 + 9,25 = 49,86 m.c.a. = 4,99 bar 
 

Tenemos por tanto que el grupo de presión tendrá que dar a su salida en el peor de los 
casos un caudal de 12 m³/h con una presión mínima de 50 m.c.a. Se instalará un equipo de 
bombeo que suministra un caudal de 12 m³/h a 55 m.c.a. que cumple sobradamente los 
requerimientos del sistema. 
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• Cálculo de la acometida y red de llenado del depósito de reserva:  
 

Para el cálculo de la acometida a la red general se debe garantizar que se llenará el 
depósito en 24 horas, lo que significa que en la acometida necesitaremos un caudal de: 
 

   slhlhm
h

mQ /14,0/500/5,0
24

12 3
3

====  

 
Observamos con este caudal que necesitaremos según los cálculos realizados una 

acometida de 20 mm. de diámetro interior como mínimo y un contador de calibre 13 mm con 
llaves de asiento inclinado de 15 mm de diámetro. 
 
 Si la longitud de la acometida está comprendida entre 6 y 15 metros el diámetro se 
aumentará en 10 mm. Si la longitud excede de 15 m. el diámetro se aumentará en 20 mm. 
 
 
5-3-6-2-4 Señalización. 
 

El edificio contará con una instalación de señalización de los medios de protección y de 
evacuación. 
 
 
5-3-6-2-4-1 Señalización de los medios de protección. 
 

Todos los medios de protección contra incendios reflejados en este proyecto deberán 
ser señalizados adecuadamente, utilizando las señales adecuadas cumpliendo las Normas 
UNE 23.033 y UNE 23.035 y las especificaciones del CTE DB-SI “Seguridad en caso de 
Incendio”. 

 
Serán situadas de forma estable por encima de la instalación que se pretenda 

señalizar, a una altura adecuada que permita su visualización desde cualquier punto del local 
donde se encuentre. 

 
Deberán ser de color rojo y reflejando no sólo el símbolo estándar, sino además el 

rótulo correspondiente. 
 
 

5-3-6-2-4-2 Señalización de las vías de evacuación. 
 

Todas las vías de evacuación, los espacios comunes, las salidas, así como las puertas 
que no deban ser utilizadas como salidas, se señalizarán conforme a las Normas UNE 23.033, 
UNE 23.034 y UNE 23.035 y las especificaciones del CTE DB-SI “Seguridad en caso de 
Incendio”. 

 
Se situarán en los puntos estratégicos siguiendo el plan general de emergencia y 

fundamentalmente consistirán en: 
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- Vías de evacuación. 
- Salida. 
- Sin salida. 

 
 
5-3-6-2-5 Alumbrado de emergencia. 
 

Todo el edificio constará de una instalación de alumbrado de emergencia y 
señalización. Se ha diseñado una red de aparatos autónomos automáticos de alumbrado de 
emergencia y dispositivos de conversión de luminarias normales a emergencia, de forma que 
se señalizan las vías principales de evacuación, así como las puertas de salida. 

 
El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento al 

producirse un fallo en la tensión de servicio o cuando baje dicha tensión por debajo del 70% 
de su valor nominal. 

 
Los bloques autónomos de emergencia tienen una autonomía mínima de una hora, lo 

que significa que poseen fuente de alimentación propia, y proporcionarán en los ejes de los 
pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

 
Para el diseño y ejecución de la instalación se tendrá en cuenta las directrices 

marcadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 
5-3-7    MANTENIMIENTO. 
 

Todas las instalaciones de P.C.I. deberán contar con un Plan de Mantenimiento, 
realizado en parte por el personal propio y contando con la asistencia de personal 
especializado. Se realizará de conformidad con lo establecido en el Apéndice 2, Tablas I y II 
del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, R.D. 1942/93 de 5 de 
Noviembre de 1.993 (B.O.E. 14 de Diciembre de 1.993). 
 
 
5-3-7-1   Sistema de alarma de incendios. 
 

El titular de la instalación o personal de la empresa realizará con una periodicidad de 
tres meses las siguientes operaciones: 
 

- Comprobación de funcionamiento de la instalación con cada fuente de suministro. 
 
- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, 

etc.). 
 

Por parte de personal especializado del instalador o fabricante se realizará cada tres 
meses las siguientes operaciones: 
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- Verificación integral de la instalación. 
 
- Limpieza de sus componentes. 
 
- Verificación de uniones roscadas y soldadas. 
 
- Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 

 
Estas operaciones se recogerán y registrarán en documentos que se conservarán 

para su consulta en revisiones posteriores.  
 
 
5-3-7-2   Extintores portátiles. 
 

La verificación correcta y adecuado mantenimiento se habrá de realizar teniendo en 
cuenta los tres elementos básicos del extintor: parte mecánica, agente extintor y medios de 
impulsión. 

 
Será necesario asegurar en todo momento que se encuentran cargados, sin deterioro 

alguno, boquillas no obstruidas, en su lugar adecuado y sin obstáculos que dificulten su 
visibilidad y acceso, con el fin de conseguir la mayor eficacia en su utilización. 

 
El personal de la empresa o titular de la instalación realizará con una periodicidad 

máxima de tres meses las siguientes operaciones: 
 

- Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de 
conservación. 

 
- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
 
- Comprobación del peso y presión. Inspección ocular del estado externo de las partes 

mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.). 
 

Por parte de personal especializado del fabricante o instalador se realizará con una 
periodicidad máxima de un año las siguientes operaciones: 
 

- Comprobación del peso o presión. 
- Estado del agente extintor y aspecto externo del botellín. 
 
- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 

mecánicas. 
 
- A los cinco años se procederá al retimbrado del extintor, de acuerdo con la ITC-MIE-

AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendio. 
 
- Se rechazarán aquellos extintores que a juicio de la empresa mantenedora presenten 

defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor. 
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5-3-7-3   Bocas de incendio equipadas. 
 

El titular de la instalación o personal de la empresa realizará con una periodicidad de 
tres meses las siguientes operaciones: 

 
- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. 
 
- Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la 

manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias 
posiciones. 

 
- Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. 
 
- Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. 

 
Por parte de personal especializado del fabricante o instalador se realizarán las 

siguientes operaciones: 
 

Cada tres meses: 
 

- Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. 
 
- Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y 

del sistema de cierre. 
 
- Comprobación de la estanqueidad de los racores y mangueras y estado de las juntas. 
 
- Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado 

en el racor de conexión de la manguera. 
 

Cada seis meses: 
 

- La manguera debe de ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/cm². 
 
 
5-3-7-4   Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. 
 

El titular de la instalación o personal de la empresa realizará las siguientes 
operaciones de mantenimiento: 
 

Cada tres meses: 
 

- Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. 
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- Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación, de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante o instalador. 

 
- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, 

etc.). 
 
- Verificación de niveles (combustibles, agua, aceite, etc.). 
 
- Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de 

bombas, etc. 
 

Cada seis meses: 
 

- Accionamiento y engrase de válvulas. 
 
- Verificación y ajuste de prensaestopas. 
 
- Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. 
 
- Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 

 
Por parte de personal especializado del fabricante o instalador se realizará las 

siguientes operaciones: 
 

Cada año: 
 

- Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

 
- Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua. 
 
- Prueba del estado de carga de batería y electrolito, de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. 
 
- Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de curvas del 

abastecimiento con cada fuente de agua y de energía. 
 
 
5-3-7-5   Documentación del programa  de mantenimiento. 
 

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación 
conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento 
preventivo, indicando como mínimo: 

 
- Operaciones efectuadas. 
- Resultado de las verificaciones y pruebas. 
- Sustitución de elementos defectuosos que se hallan realizado. 
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Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de 

inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
 
5-3-8    CONCLUSIÓN. 
 

Con todo lo anteriormente expuesto y los planos que se acompañan, creemos haber 
demostrado que la instalación que nos ocupa, reúne todas las condiciones técnicas 
especificadas en el Código Técnico de la Edificación DB-SI “Seguridad en caso de Incendio” 
(R.D. 314/2006, de 17 de marzo), Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre), Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra incendios (R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre), así como 
las Normas UNE de obligado cumplimiento y las reglas técnicas CEPREVEN. 

 
 

5-3-9    NORMATIVA VIGENTE Y REGULACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

Los Reglamentos y Normas que se han tenido en cuenta para la redacción de la 
memoria son los siguientes: 
 

- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI “Seguridad en caso de 
Incendio, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 
Básico DB-HR “Protección frente al Ruido” del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  

- Orden VIV984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, Real 
Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre. 

- Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, Real Decreto 1942/1993 
de 5 de Noviembre. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 
- Ordenanzas Municipales y Normas Urbanísticas de la ciudad de Ubrique. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
- Reglas Técnicas de Cepreven. 
- Se hará conforme a lo exigido en la reglamentación anterior vigente y cualquier otra 

que le sea de aplicación. 
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1  DATOS GENERALES 
 

Se procede al estudio, considerando el edificio actual. 
 
 
 

2  DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA 
 
 
Nombre del Proyecto MOVEX –F2  
Localidad  UBRIQUE Comunidad Autónoma Andalucía  

Dirección del Proyecto  Sector PP-1, Parcela IT-5  

Autor del Proyecto  Álvaro Osborne Gutiérrez 

Autor de la Calificación  Álvaro Osborne Gutiérrez 

E-mail de contacto  Teléfono de contacto  

Tipo de edificio Terciario  
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2.1. Espacios 
 
Nombre  Planta  Uso  

Clase 
higrométria  

Área 
(m²)  

Altura 
(m) 

P00_E01_ASEOS P00_PLANTA_SE Nivel de estanqueidad 1  3  26,86  3,95 

P00_E02_RECEPCION AG P00_PLANTA_SE Intensidad Baja - 8h  3  33,97  3,95 

P00_E03_DEPOSITOS –C P00_PLANTA_SE Nivel de estanqueidad 3  3  8,57  3,95 

P00_E04_LIMPIEZAS  P00_PLANTA_SE Nivel de estanqueidad 3  3  4,69  3,95 

P00_E05_OFFICE  P00_PLANTA_SE Intensidad Baja - 8h 3  18,86  3,95 

P00_E06_ENTRADA Y RE P00_PLANTA_SE Intensidad Baja - 8h 3  70,88  3,95 

P00_E07_HALL  P00_PLANTA_SE Intensidad Baja - 8h  3  37,40  3,95 

P00_E08_ ARCHIVOS P00_PLANTA_SE Intensidad Baja - 8h 3  13,41  3,95 

P00_E09_ DISTRIBUI P00_PLANTA_SE Intensidad Baja - 8h  3  41,96  3,95 

P00_E10_HALL P00_PLANTA_SE Intensidad Baja - 8h  3  181.86 3,95 

P00_E11_CELULA FA  P00_PLANTA_SE Intensidad Baja - 8h   3  384,52  3,95 

P00_E12_CUARTO TEC P00_PLANTA_SE Nivel de estanqueidad 3 3  25,53  3,95 

P00_E13_LABORATORIO  P00_PLANTA_SE Nivel Intensidad Baja - 8h   3  20,97  3,95 

P00_E14_ALMACENEN1 P00_PLANTA_SE Nivel de estanqueidad 3  3  35,77 3,95 

P01_E01_VESTU P01_PLANTA_BA Nivel de estanqueidad 5  3  53,02 3,65 

P01_E02_SALA_OSCU P01_PLANTA_BA Intensidad Baja - 8h 3  45,57 3,65 

P01_E03_ALMACEN_1  P01_PLANTA_BA Intensidad Media – 8h 3  8,41 3,65 

P01_E04_SERVIDOR P01_PLANTA_BA Nivel de estanqueidad 1  3  9,15 3,65 

P01_E05_DISTRIBUI P01_PLANTA_BA Intensidad Baja - 8h  3  22,86 3,65 

P01_E06_LABORATORIO P01_PLANTA_BA Intensidad Alta - 8  3  211,56 3,65 

P01_E07_ASEOS2 P01_PLANTA_BA Nivel de estanqueidad 4  3  28,66 3,65 

P01_E08_ALMACEN_2 P01_PLANTA_BA Intensidad Baja - 8h  3  9,09 3,65 
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Nombre  Planta  Uso  
Clase 

higrométria 
Área 
(m²)  

Altura 
(m) 

P01_E09_ZONA_DIVUL P01_PLANTA_BA  Intensidad Media – 8h 3  302,89 3,65 

P02_E01_RESP_GEN P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h 3  43,01 3,73 

P02_E02_ AREA DEV P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h 3  35,05  3,73 

P02_E03_COOR_PRO P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h 3  30,66  3,73 

P02_E04_DIST_HALL P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h 3  150,14  3,73 

P02_E05_ASEOS P02_PLANTA_PRI Nivel de estanqueidad 1 3  16,50 3,73 

P02_E06_OFFICE P02_PLANTA_PRI Intensidad Baja-8h 3  20,07 3,73 

P02_E07_ARCHI P02_PLANTA_PRI Intensidad Baja-8h 3  17,61  3,73 

P02_E08_DIR_PROY1 P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h 3  18,30  3,73 

P02_E09_TEC_PRO1 P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h 3  18,30 3,73 

P02_E10_ DIR_PROY2 P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h  3  18,30 3,73 

P02_E11_ TEC_PRO2 P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h  3  18,30 3,73 

P02_E12_ DIR_PROY3 P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h 3  18,30 3,73 

P02_E13_ TEC_PRO3 P02_PLANTA_PRI Intensidad Media-8h 3  18,38 3,73 

P03_E01_castillet  P03_PLANTA_CU Intensidad Baja - 8h  3  18,08  3,65 
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2.2. Cerramientos opacos 
 
 
2.2.1 Materiales 
 
 
Nombre  

K (W/mK) 
e (kg/m³) cp 

(J/kgK) 
R 

(m²K/W)  
Z 

(m²sPa/Kg)  Just. 

M01_Bloque_de_termoarcilla_1  0,237 910,00 1000,00 - 10   

M02_Copia_de_Placa_de_yeso_o  0,250 1000,00 1000,00 - 4   

 
 
 
 
 
Nombre  U (W/m²K) Material  Espesor 

(m)  
C01_FR_25_5  3,09 FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm  0,300  
C02_FR_25_5  0,64 FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] Placa de 
yeso o escayola 750 < d < 900  

0,300 
0,000 
0,040 
0,020  

C03_FR_25_5 0,36 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  

0,025 
0,040 
0,040 
0,300 
0,000 
0,040  

 
 
Nombre  

U 
(W/m²K) Material  

Espesor 
(m)  

C03_FR_25_5  0,36 Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  0,020  

C04_FR_25_5  0,36 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para XPS Expandido con dióxido 
de carbono CO2 [ 0. FR Entrevigado de hormigón -
Canto 300 mm Cámara de aire sin ventilar 
horizontal 10 cm MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  

0,030 
0,040 
0,040 
0,300 
0,000 
0,040 
0,020  
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C05_FR_25_5  0,64 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para XPS Expandido con dióxido 
de carbono CO2 [ 0. FR Entrevigado de hormigón -
Canto 300 mm Mortero de cemento o cal para 
albañilería . 

0,030 
0,040 
0,040 
0,300 
0,015  

C06_FR_25_5  1,71 FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm Placa 
de yeso o escayola 750 < d < 900  

0,300 
0,000 
0,020  

C07_FR_25_5  0,64 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para XPS Expandido con 
dióxido de carbono CO2 [ 0. FR Entrevigado de 
hormigón -Canto 300 mm Mortero de cemento o cal 
para albañilería. 

0,025 
0,040 
0,040 
0,300 
0,015  

C08_FR_25_5  0,56 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para XPS Expandido con dióxido 
de carbono CO2 [ 0.  

0,030 
0,040 
0,040  
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Nombre  

U 
(W/m²K) Material  

Espesor 
(m)  

C08_FR_25_5  0,56 FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  

0,300 
0,000 
0,020  

C09_FR_25_5  2,98 
FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Mortero de cemento o cal para albañilería . 

0,300 
0,015  

C10_FR_25_5  0,65 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm  

0,030 
0,040 
0,040 
0,300  

C11_FR_25_5  0,74 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para MW 
Lana mineral [0.04 W/[mK]] FR Entrevigado 
de hormigón -Canto 300 mm  

0,030 
0,040 
0,040 
0,300  

C12_FR_25_5  0,64 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm  

0,025 
0,040 
0,040 
0,300  

C13_FR_25_5  0,62 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para MW 
Lana mineral [0.04 W/[mK]] FR Entrevigado 
de hormigón -Canto 300 mm Cámara de aire 
sin ventilar horizontal 10 cm Placa de yeso o 
escayola 750 < d < 900  

0,030 
0,040 
0,040 
0,300 
0,000 
0,020  

C14_FR_25_5  0,38 Mármol [2600 < d < 2800]  0,030  
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Nombre  

U 
(W/m²K) Material  

Espesor 
(m)  

C14_FR_25_5  0,38 Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] FR 
Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] Placa de 
yeso o escayola 750 < d < 900  

0,040 
0,040 
0,300 
0,000 
0,040 
0,020  

C15_FR_25_5  0,36 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para PUR 
Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.035 FR 
Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] Placa de 
yeso o escayola 750 < d < 900  

0,030 
0,040 
0,040 
0,300 
0,000 
0,040 
0,020  

C16_FR_25_5  0,35 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] Placa de 
yeso o escayola 750 < d < 900  

0,030 
0,080 
0,040 
0,300 
0,000 
0,040 
0,020  

C17_FR_25_5  0,35 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para MW 
Lana mineral [0.04 W/[mK]] FR Entrevigado 
de hormigón -Canto 300 mm  

0,030 
0,040 
0,050 
0,300  
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Nombre  

U 
(W/m²K) Material  

Espesor 
(m)  

C17_FR_25_5  0,35 Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] Placa de 
yeso o escayola 750 < d < 900  

0,000 
0,040 
0,020  

C18_FR_25_5  0,61 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para FR 
Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] Placa de 
yeso o escayola 750 < d < 900  

0,030 
0,070 
0,300 
0,000 
0,040 
0,020  

C19_FR_25_5  0,55 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  

0,025 
0,040 
0,040 
0,300 
0,000 
0,020  

C20_FR_25_5  0,63 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para MW 
Lana mineral [0.04 W/[mK]] FR Entrevigado 
de hormigón -Canto 300 mm  

0,030 
0,040 
0,050 
0,300  

C21_Gravas_Conv_Losa_20  0,29 Arena y grava [1700 < d < 2200] XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
Betún fieltro o lámina Hormigón con arcilla 
expandida como árido princ Hormigón 
armado d > 2500  

0,100 
0,060 
0,010 
0,020 
0,200  
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Nombre  
U 

(W/m²K) Material  
Espesor 
(m)  

C21_Gravas_Conv_Losa_20  0,29 Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] Placa de 
yeso o escayola 750 < d < 900  

0,000 
0,040 
0,020  

C22_Gravas_Conv_Losa_20_Poli  0,56 Arena y grava [1700 < d < 2200] Betún fieltro 
o lámina EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 
W/[mK]] Betún fieltro o lámina Hormigón con 
arcilla expandida como árido princ Hormigón 
armado d > 2500 Cámara de aire sin ventilar 
horizontal 10 cm Placa de yeso o escayola 
750 < d < 900  

0,100 
0,010 
0,030 
0,010 
0,050 
0,200 
0,000 
0,020  

C23_Losa_20  0,57 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
Hormigón armado d > 2500  

0,030 
0,040 
0,050 
0,200  

C24_Muro_H_con_Imperm__Ext_  2,93 Asfalto Hormigón armado 2300 < d < 2500 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  

0,010 
0,300 
0,015  

C25_Reticular_25_5_Cubiertas  0,57 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para Betún 
fieltro o lámina XPS Expandido con dióxido de 
carbono CO2 [ 0. Betún fieltro o lámina 
Hormigón con arcilla expandida como árido 
princ  

0,010 
0,040 
0,010 
0,040 
0,010 
0,050  
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Nombre  

U 
(W/m²K) Material  

Espesor 
(m)  

C25_Reticular_25_5_Cubiertas  0,57 FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 
Mortero de cemento o cal para albañilería 
 

0,300 
0,015  

C26_Reticular_25_5_Cubiertas  0,50 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para Betún 
fieltro o lámina XPS Expandido con dióxido de 
carbono CO2 [ 0. Betún fieltro o lámina 
Hormigón con arcilla expandida como árido 
princ FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 
mm Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 
cm Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  

0,010 
0,040 
0,010 
0,040 
0,010 
0,050 
0,300 
0,000 
0,020  

C27_Reticular_25_5_Cubiertas  0,33 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para Betún 
fieltro o lámina XPS Expandido con dióxido de 
carbono CO2 [ 0. Betún fieltro o lámina 
Hormigón con arcilla expandida como árido 
princ FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 
mm Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 
cm MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] Placa de 
yeso o escayola 750 < d < 900  

0,010 
0,040 
0,010 
0,040 
0,010 
0,050 
0,300 
0,000 
0,040 
0,020  

C28_Reticular_25_5_Cubiertas  0,57 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para Betún 
fieltro o lámina  

0,010 
0,040 
0,010  
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Nombre  

U 
(W/m²K) Material  

Espesor 
(m)  

C28_Reticular_25_5_Cubiertas  0,57 XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 
0. Betún fieltro o lámina Hormigón con arcilla 
expandida como árido princ FR Entrevigado 
de hormigón -Canto 300 mm  

0,040 
0,010 
0,050 
0,300  

C29_Solera_50cm  2,70 Hormigón armado d > 2500  0,500  

C30_Solera_50cm  0,57 Mármol [2600 < d < 2800] EPS Poliestireno 
Expandido [ 0.029 W/[mK]] Hormigón armado 
d > 2500  

0,030 
0,040 
0,500  

C31_Solera_50cm  0,62 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
Hormigón armado d > 2500  

0,025 
0,060 
0,040 
0,500  

C32_Solera_50cm  1,00 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
Hormigón armado d > 2500  

0,030 
0,040 
0,020 
0,500  

C33_Solera_50cm  2,23 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para 
Hormigón armado d > 2500  

0,025 
0,070 
0,500  

C34_Solera_50cm  2,31 Mármol [2600 < d < 2800] Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para 
Hormigón armado d > 2500  

0,030 
0,070 
0,500  

C35_Solera_50cm  2,53 Plaqueta o baldosa cerámica Hormigón 
armado d > 2500  
 
 
 

0,025 
0,500  
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Nombre  

U 
(W/m²K) Material  

Espesor 
(m)  

C36_Solera_50cm  0,46 Plaqueta o baldosa cerámica Mortero de 
cemento o cal para albañilería y para XPS 
Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 
Hormigón armado d > 2500  

0,025 
0,040 
0,060 
0,500  

C37_Tabique_ladrillo_hueco_t  1,32 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 Tabicón de 
LH triple Gran Formato 100 mm < E Enlucido 
de yeso 1000 < d < 1300  

0,015 
0,110 
0,015  

C38_Tabique_ladrillo_hueco_t  0,52 Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para Tabicón de LH triple Gran Formato 100 
mm < E MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 
M02_Copia_de_Placa_de_yeso_o  

0,020 
0,100 
0,040 
0,000 
0,020  

C39_Tabique_LH_y_PD  0,69 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 Tabicón de 
LH doble [60 mm < E < 90 mm] MW Lana 
mineral [0.04 W/[mK]] Placa de yeso o 
escayola 750 < d < 900  

0,015 
0,090 
0,040 
0,013  

C40_Tabique_LM  2,95 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1/2 pie LM 
métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  

0,015 
0,115 
0,015  

C41_Tabique_PD_1  0,71 Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 MW 
Lana mineral [0.04 W/[mK]] Placa de yeso o 
escayola 750 < d < 900  

0,015 
0,045 
0,015  

C42_Termo_arcilla_19_camara  0,49 
M01_Bloque_de_termoarcilla_1 PUR 
Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.035  

0,190 
0,030  
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Nombre  
U 

(W/m²K) Material  
Espesor 
(m)  

C42_Termo_arcilla_19_camara  0,49 Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  

0,000 
0,015  

C43_Termo_arcilla_19_Enfosca  1,00 
M01_Bloque_de_termoarcilla_1 Mortero de 
cemento o cal para albañilería 

0,190 
0,020  
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2.3. Cerramientos semitransparentes 
 

2.3.1 Vidrios 
 

Nombre  
U (W/m²K) 

Factor solar  Just. 

V01_Acristalamiento__U___2_3  2,30 0,23  SI  

V02_Acristalamiento_doble_co  3,30 0,66  SI  

V03_Acristalamiento_doble_co  3,30 0,76  SI  

V04_Cristal  2,50 0,50  SI  

V06_Metalica  5,70 0,00  SI  
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2.3.2 Marcos 
 

Nombre  
U (W/m²K)   Just. 

R02_Metalica   5,70  SI  

R03_Metalica   2,50  SI  

R04_Metalico   5,70  SI  

R05_Metalico__con_rotura_de   4,00  SI  
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2.3.3  Huecos 
 
 

 
Nombre H01_Puerta  

Acristalamiento  V06_Metalica  

Marco  
R02_Metalica  

% Hueco  10,00  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  60,00  

U (W/m²K)  
5,70  

Factor solar  
0,01  

Justificación  
SI  

 
 
 

Nombre  H03_Puerta  

Acristalamiento  V04_Cristal  

Marco  R03_Metalica  

% Hueco  10,00  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  60,00  

U (W/m²K)  2,50  

Factor solar  0,46  

Justificación  SI  
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Nombre  H04_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
18,51  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,43  

Factor solar  0,56  

Justificación  
SI  

 
Nombre  H05_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  18,45  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,43  

Factor solar  
0,56  

Justificación  SI  
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Nombre  H06_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  12,89  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,39  

Factor solar  0,59  

Justificación  SI  

 
Nombre  

H07_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  3,79  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,39  

Factor solar  
0,74  

Justificación  SI  
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Nombre  H08_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
3,24  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,38  

Factor solar  0,74  

Justificación  SI  

 

Nombre  H09_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  9,82  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,54  

Factor solar  0,70  

Justificación  
SI  

 
 

Nombre  
H10_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  9,84  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,54  

Factor solar  
0,70  

Justificación  
SI  
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Nombre  

H11_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  9,91  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,54  

Factor solar  0,70  

Justificación  SI  

 
 

Nombre  H12_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  9,90  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,54  

Factor solar  
0,70  

Justificación  
SI  

Nombre  H13_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
9,80  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,54  

Factor solar  
0,70  
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Justificación  
SI  

 
 
Nombre  

H14_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  9,76  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,53  

Factor solar  0,70  

Justificación  SI  

 
 
Nombre  H15_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  
4,58  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,41  

Factor solar  0,73  

Justificación  SI  
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Hoja nº 619

 
Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  7,86  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,49  

Factor solar  
0,71  

Justificación  
SI  

 

Nombre  H17_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  15,97  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,41  

Factor solar  0,57  

Justificación  SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 620

 

Nombre  H18_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
6,56  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,46  

Factor solar  0,72  

Justificación  
SI  

 
 
Nombre  H19_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  9,87  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,54  

Factor solar  
0,70  

Justificación  SI  
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Hoja nº 621

 

Nombre  H20_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  4,37  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,40  

Factor solar  0,73  

Justificación  SI  

 
Nombre  

H21_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  4,46  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,41  

Factor solar  
0,73  

Justificación  SI  

  

Nombre  H22_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
8,09  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,49  

Factor solar  0,71  

Justificación  SI  
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Hoja nº 622

 
 

Nombre  H23_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  8,47  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,36  

Factor solar  0,61  

Justificación  
SI  

 
Nombre  

H24_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  4,57  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,33  

Factor solar  
0,63  

Justificación  
SI  

Nombre  
H25_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  19,91  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,78  

Factor solar  0,64  

Justificación  SI  
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Hoja nº 623

 

Nombre  H26_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  20,01  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,78  

Factor solar  
0,64  

Justificación  
SI  

 

Nombre  H27_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  13,44  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,62  

Factor solar  0,68  

Justificación  
SI  

Nombre  
H28_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  11,81  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,38  

Factor solar  0,59  

Justificación  SI  
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Hoja nº 624

Nombre  H29_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  
14,08  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,64  

Factor solar  0,67  

Justificación  SI  

 
Nombre  H29_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  9,57  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,53  

Factor solar  
0,70  

Justificación  
SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 625

 

Nombre  H31_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  5,08  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,42  

Factor solar  0,73  

Justificación  SI  

 

Nombre  H32_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
1,92  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,35  

Factor solar  0,75  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 626

 
Nombre  H33_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  1,95  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,35  

Factor solar  
0,75  

Justificación  SI  

 

Nombre  H34_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  2,04  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,35  

Factor solar  0,75  

Justificación  SI  
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Hoja nº 627

 
Nombre  

H35_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  2,12  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,35  

Factor solar  
0,75  

Justificación  SI  

 

Nombre  H36_Ventana  

Acristalamiento  V01_Acristalamiento__U___2_3  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
2,44  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  2,38  

Factor solar  0,23  

Justificación  SI  
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Hoja nº 628

 

Nombre  H37_Ventana  

Acristalamiento  V01_Acristalamiento__U___2_3  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  1,82  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  2,36  

Factor solar  0,23  

Justificación  
SI  

 
Nombre  

H38_Ventana  

Acristalamiento  V01_Acristalamiento__U___2_3  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  5,51  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
2,49  

Factor solar  
0,22  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 629

 
 
Nombre  

H39_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  8,15  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,36  

Factor solar  0,61  

Justificación  SI  

Nombre  H40_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  14,06  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,64  

Factor solar  
0,67  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 630

 

Nombre  H41_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
13,35  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,62  

Factor solar  
0,68  

Justificación  
SI  

 
 
Nombre  

H42_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  13,37  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,62  

Factor solar  0,68  

Justificación  SI  

Nombre  H43_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  
7,92  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,49  

Factor solar  0,71  

Justificación  SI  
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Hoja nº 631

 
Nombre  H44_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  9,75  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,37  

Factor solar  
0,61  

Justificación  
SI  

 

Nombre  H45_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  5,02  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,34  

Factor solar  0,63  

Justificación  SI  
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Hoja nº 632

 

Nombre  H46_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
4,84  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,33  

Factor solar  0,63  

Justificación  
SI  

 
Nombre  H47_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  6,50  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,35  

Factor solar  
0,62  

Justificación  SI  
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Hoja nº 633

 

Nombre  H48_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  7,80  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,35  

Factor solar  0,62  

Justificación  SI  

 
Nombre  

H49_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  13,34  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,39  

Factor solar  
0,58  

Justificación  SI  
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Hoja nº 634

 

Nombre  H50_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
8,03  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,36  

Factor solar  0,61  

Justificación  SI  

 

Nombre  H51_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  14,28  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,40  

Factor solar  0,58  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 635

 
Nombre  

H52_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  13,41  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,39  

Factor solar  
0,58  

Justificación  SI  

 
Nombre  

H53_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  14,31  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,40  

Factor solar  0,58  

Justificación  SI  
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Hoja nº 636

 

Nombre  H54_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  14,99  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,40  

Factor solar  
0,58  

Justificación  
SI  

Nombre  H55_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
15,39  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,41  

Factor solar  
0,57  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 637

 
 
Nombre  

H56_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  15,55  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,41  

Factor solar  0,57  

Justificación  SI  

 
Nombre  H57_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
8,18  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,36  

Factor solar  0,61  

Justificación  SI  

Nombre  H58_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  13,46  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,39  

Factor solar  
0,58  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 638

Nombre  H59_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  7,85  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,35  

Factor solar  0,62  

Justificación  SI  

 

Nombre  H60_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
6,32  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,34  

Factor solar  0,62  

Justificación  
SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 639

 
Nombre  H61_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  8,02  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,36  

Factor solar  
0,61  

Justificación  SI  

 

Nombre  H62_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  6,28  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,34  

Factor solar  0,62  

Justificación  SI  
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Hoja nº 640

 
Nombre  

H63_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  6,21  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,34  

Factor solar  
0,62  

Justificación  SI  
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Hoja nº 641

 

Nombre  H64_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
6,23  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,34  

Factor solar  0,62  

Justificación  SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 642

 

Nombre  H65_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  6,38  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,34  

Factor solar  0,62  

Justificación  
SI  

 
Nombre  

H66_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  6,26  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,34  

Factor solar  
0,62  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 643

 
Nombre  

H67_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  6,25  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,34  

Factor solar  0,62  

Justificación  SI  

 

Nombre  H68_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  6,40  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,34  

Factor solar  
0,62  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 644

 
 

Nombre  H69_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
5,90  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,34  

Factor solar  
0,63  

Justificación  
SI  

Nombre  
H70_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  6,77  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,35  

Factor solar  0,62  

Justificación  SI  
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Hoja nº 645

 
Nombre  H71_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
6,02  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,34  

Factor solar  0,63  

Justificación  SI  
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Hoja nº 646

 
Nombre  H72_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  11,76  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,38  

Factor solar  
0,59  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 647

 

Nombre  H73_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  6,18  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,34  

Factor solar  0,63  

Justificación  SI  

 

Nombre  H74_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
6,44  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,35  

Factor solar  0,62  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 648

 
Nombre  H75_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  14,30  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,64  

Factor solar  
0,67  

Justificación  SI  

 

Nombre  H76_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  8,59  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,51  

Factor solar  0,71  

Justificación  SI  
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Hoja nº 649

 
Nombre  

H77_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  14,28  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,64  

Factor solar  
0,67  

Justificación  SI  

 

Nombre  H78_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
4,60  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,41  

Factor solar  0,73  

Justificación  SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 650

 

Nombre  H79_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  4,11  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,40  

Factor solar  0,73  

Justificación  
SI  

 
Nombre  

H80_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  3,38  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,38  

Factor solar  
0,74  

Justificación  
SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 651

 
Nombre  

H81_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  5,30  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,43  

Factor solar  0,73  

Justificación  SI  

Nombre  H82_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  10,62  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,55  

Factor solar  
0,69  

Justificación  
SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 652

 

Nombre  H83_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
12,91  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,39  

Factor solar  
0,59  

Justificación  
SI  

 
 
Nombre  

H84_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  19,96  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,78  

Factor solar  0,64  

Justificación  SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 653

 
Nombre  H85_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  
19,90  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,78  

Factor solar  0,64  

Justificación  SI  

 
Nombre  H86_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  19,98  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,78  

Factor solar  
0,64  

Justificación  
SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 654

 

Nombre  H87_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  11,84  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,58  

Factor solar  0,69  

Justificación  SI  

 

Nombre  H88_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
11,91  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,59  

Factor solar  0,69  

Justificación  
SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 655

 
Nombre  H89_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  11,80  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,58  

Factor solar  
0,69  

Justificación  SI  

 

Nombre  H90_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  11,68  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,58  

Factor solar  0,69  

Justificación  SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 656

 
Nombre  

H91_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  7,81  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,49  

Factor solar  
0,71  

Justificación  SI  

 

Nombre  H92_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
11,83  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,58  

Factor solar  0,69  

Justificación  SI  
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Hoja nº 657

 

Nombre  H93_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  11,19  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,57  

Factor solar  0,69  

Justificación  
SI  

 
Nombre  

H94_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  15,90  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,41  

Factor solar  
0,57  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 658

 

Nombre  
H95_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  7,82  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,49  

Factor solar  0,71  

Justificación  SI  

 

Nombre  H96_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  4,84  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,42  

Factor solar  
0,73  

Justificación  
SI  

% Hueco  
11,78  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,58  

Factor solar  
0,69  

Justificación  
SI  

 

Nombre  H97_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 659

Nombre  
H98_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  4,50  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,41  

Factor solar  0,73  

Justificación  SI  

 
Nombre  H99_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  
5,12  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,42  

Factor solar  0,73  

Justificación  SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 660

 
Nombre  H100_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  3,86  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,39  

Factor solar  
0,74  

Justificación  
SI  

 
 

Nombre  H101_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  11,75  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,58  

Factor solar  0,69  

Justificación  SI  
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Hoja nº 661

 
 

Nombre  H102_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
6,11  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,45  

Factor solar  0,72  

Justificación  
SI  

Nombre  H103_Ventana  

Acristalamiento  
V01_Acristalamiento__U___2_3  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  2,52  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
2,39  

Factor solar  
0,23  

Justificación  SI  
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Hoja nº 662

 

Nombre  H104_Ventana  

Acristalamiento  V01_Acristalamiento__U___2_3  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  1,83  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  2,36  

Factor solar  0,23  

Justificación  SI  

 
Nombre  

H105_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  11,78  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,38  

Factor solar  
0,59  

Justificación  SI  
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Hoja nº 663

 

Nombre  H106_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
13,00  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,61  

Factor solar  0,68  

Justificación  SI  

 

Nombre  H107_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  5,53  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,43  

Factor solar  0,73  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 664

 
Nombre  

H108_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  13,42  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,62  

Factor solar  
0,68  

Justificación  SI  

 
Nombre  

H109_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  14,49  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,65  

Factor solar  0,67  

Justificación  SI  
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Hoja nº 665

 

Nombre  H110_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  12,37  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,60  

Factor solar  
0,68  

Justificación  
SI  

 

Nombre  H111_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
9,59  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,53  

Factor solar  
0,70  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 666

 
Nombre  

H112_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  12,44  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,60  

Factor solar  0,68  

Justificación  SI  

 
Nombre  H113_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  
3,92  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,39  

Factor solar  0,74  

Justificación  SI  
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Hoja nº 667

 
Nombre  H114_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  5,56  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,43  

Factor solar  
0,73  

Justificación  
SI  

 

Nombre  H115_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  8,65  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,51  

Factor solar  0,71  

Justificación  SI  
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Hoja nº 668

 

Nombre  H116_Ventana  

Acristalamiento  
V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
7,82  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,35  

Factor solar  0,62  

Justificación  
SI  

 
Nombre  H117_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  8,98  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,52  

Factor solar  
0,70  

Justificación  SI  
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Hoja nº 669

 

Nombre  H118_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  10,39  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,55  

Factor solar  0,70  

Justificación  SI  

 
Nombre  

H119_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  6,86  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,46  

Factor solar  
0,72  

Justificación  SI  
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Hoja nº 670

 

Nombre  H120_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
21,02  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,80  

Factor solar  0,63  

Justificación  SI  

 

Nombre  H121_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  21,04  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,80  

Factor solar  0,63  

Justificación  
SI  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 671

 
Nombre  

H122_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  12,98  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,61  

Factor solar  
0,68  

Justificación  
SI  

 
Nombre  

H123_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  13,48  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,62  

Factor solar  0,68  

Justificación  SI  
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Hoja nº 672

 

Nombre  H124_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  14,54  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,65  

Factor solar  
0,67  

Justificación  
SI  

 

Nombre  H125_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
8,02  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,49  

Factor solar  
0,71  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 673

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre  H127_Ventana  

Acristalamiento  V02_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R05_Metalico__con_rotura_de  

% Hueco  
11,72  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,38  

Factor solar  0,59  

Justificación  SI  

 

Nombre  
H126_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  6,04  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,44  

Factor solar  0,72  

Justificación  SI  
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Hoja nº 674

 
Nombre  H128_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  4,30  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  
3,40  

Factor solar  
0,73  

Justificación  
SI  

 

Nombre  H129_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  20,42  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,79  

Factor solar  0,63  

Justificación  SI  
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Hoja nº 675

 

Nombre  H130_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
21,00  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,80  

Factor solar  0,63  

Justificación  
SI  

 
Nombre  H131_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  20,83  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,80  

Factor solar  
0,63  

Justificación  SI  
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Hoja nº 676

 

Nombre  H132_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  9,04  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,52  

Factor solar  0,70  

Justificación  SI  

 
Nombre  

H133_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  5,63  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,44  

Factor solar  
0,72  

Justificación  SI  
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Hoja nº 677

 

Nombre  H134_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  
9,32  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  3,52  

Factor solar  0,70  

Justificación  SI  

 

Nombre  H135_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  9,45  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,53  

Factor solar  0,70  

Justificación  
SI  
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Hoja nº 678

 
Nombre  

H136_Ventana  

Acristalamiento  V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  R04_Metalico  

% Hueco  9,86  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  
27,00  

U (W/m²K)  
3,54  

Factor solar  
0,70  

Justificación  
SI  

 
Nombre  

H137_Ventana  

Acristalamiento  
V03_Acristalamiento_doble_co  

Marco  
R04_Metalico  

% Hueco  9,77  

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa  27,00  

U (W/m²K)  3,53  

Factor solar  0,70  

Justificación  SI  
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Hoja nº 679

3 Sistemas 
 

Nombre  SEM-1 

Tipo  Climaticación multizona por expansión directa2  

Nombre Equipo  EQ_ED_UnidadExterior-SPW-C0705DXH8  

Tipo Equipo  
Unidad exterior en expansión directa  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-01 

Zona asociada  P00_E11_CELULA_FA  

Nombre unidad terminal  
UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-02 

Zona asociada  
P00_E11_CELULA _FA  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-03 

Zona asociada  P00_E14_ALMACEN1  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-04 

Zona asociada  P00_E10_HALL  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-05 

Zona asociada  P00_E12_CUARTO_TEC 

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-06 

Zona asociada  P00_E13_LABORATORIO  

Capacidad de recuperacion de calor  

 
 
Si  
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Hoja nº 680

 
Nombre  

SEM-2 

Tipo  Climaticación multizona por expansión directa2  

Nombre Equipo  EQ_ED_UnidadExterior-SPW-C1405DXH8-SPW-C1305DXH8  

Tipo Equipo  Unidad exterior en expansión directa  

Nombre unidad terminal  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-01 

Zona asociada  P00_E02_RECEPCIÓN AG 

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-02 

Zona asociada  P00_E05_OFFICE  

Nombre unidad terminal  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-03 

Zona asociada  P00_E06_ENTRADA Y RE  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-04 

Zona asociada  P00_E08_ARCHIVOS  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-05 

Zona asociada  P00_E09_DISTRIBUI  
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Hoja nº 681

 

Nombre  BAJ-1  

Tipo  Climatización multizona por expansión directa2  

Nombre Equipo  EQ_ED_UnidadExterior-1SPW-C1305DXH8-SPW-C0905DXH8  

Tipo Equipo  Unidad exterior en expansión directa  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X365XH-03 

Zona asociada  P01_E02_SALA_OSCU  

Nombre unidad terminal  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07a 

Zona asociada  P01_E06_LABORATORIO  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07b 

Zona asociada  P01_E03_ALMACEN_1  

Nombre unidad terminal  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07c 

Zona asociada  P01_E12_SALA_DE_U  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07d 

Zona asociada  P01_E18_ALMACEN_2  

Nombre unidad terminal  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07e 

Zona asociada  P01_E04_SERVIDOR  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07f 

Zona asociada  P01_E09_ZONA_DIVUL_  
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Nombre  PRI-1  

Tipo  
Climaticación multizona por expansión directa2  

Nombre Equipo  EQ_ED_UnidadExterior-SPW-C1405DXH8  

Tipo Equipo  Unidad exterior en expansión directa  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPLIT-CONDUCTO-U185XH-1- 

Zona asociada  P02_E01_RESP_GEN 

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-07 

Zona asociada  
P02_E02_AREA_DEV_  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X095XH-02 

Zona asociada  P02_E03_COOR_PRO  

Nombre unidad terminal  
UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-08 

Zona asociada  P02_E04_DIST_HALLI  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-09 

Zona asociada  P02_E07_ARCHIV  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-10 

Zona asociada  P02_E08_DIR_PROY1 

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-11 

Zona asociada  P02_E09_TEC_PRO1  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-12 

Zona asociada  P02_E10_DIR_PROY2  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-13 

Zona asociada  P02_E11_TEC_PRO2  

Nombre unidad terminal  
UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-14 

Zona asociada  
P02_E12_DIR_PROY3  

Nombre unidad terminal  UT_UnidaInterior-SPW-X165XH-02 
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Zona asociada  P02_E13_TEC_PRO3  

Capacidad de recuperacion de calor  
 

 
 
Si  

Nombre unidad terminal  
UT_UnidaInterior-SPW-X165XH-03 

Zona asociada  P01_E09_ZONA_DIVUL 
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4  Iluminación 
 
 
Nombre  Pot. Iluminación  VEEIObj  VEEIRef  

P00_E01_ASEOS 
4,40000009536743  7  10  

P00_E02_RECEPCION AG 
12,3999996185303  4,840000152  10  

P00_E03_DEPOSITOS –C 
4,40000009536743  7  10  

P00_E04_LIMPIEZAS  
4,40000009536743  7  10  

P00_E05_OFFICE  
4,40000009536743  7  10  

P00_E06_ENTRADA Y RE 
4,40000009536743  7  10  

P00_E07_HALL  
9,97999954223633  4,239999771  10  

P00_E08_ ARCHIVOS 
4,40000009536743  7  10  

P00_E09_ DISTRIBUI 
11,6000003814697  3,619999885  5  

P00_E10_HALL 
11,6000003814697  3,619999885  5  

P00_E11_CELULA FA  
20,7000007629395  3,519999980  6  

P00_E12_CUARTO TEC 
13,1999998092651  4,050000190  10  

P00_E13_LABORATORIO  
4,40000009536743  7  10  

P00_E14_ALMACENEN1 
4,40000009536743  7  10  

P01_E01_VESTU 
20,7000007629395  5,519999980  6  

P01_E02_SALA_OSCU 
20,7000007629395  3,519999980  6  

P01_E03_ALMACEN_1  
4,40000009536743  7  10  

P01_E04_SERVIDOR 
4,40000009536743  7  10  

P01_E05_DISTRIBUI 
20,7000007629395  3,519999980  6  

P01_E06_LABORATORIO 
20,7000007629395  3,519999980  6  

P01_E07_ASEOS2 
18,2999992370605  3,450000047  4  

P01_E08_ALMACEN_2 
20,75  3,5  6  
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P01_E09_ZONA_DIVUL 
13,1999998092651  4,099999904  10  

P02_E01_RESP_GEN 
17,6000003814697  3,180000066  4  

P02_E02_ AREA DEV 
4,40000009536743  7  10  

P02_E03_COOR_PRO 
4,40000009536743  7  10  

P02_E04_DIST_HALL 
4,40000009536743  7  10  

P02_E05_ASEOS 
17,6000003814697  3,180000066  4  

P02_E06_OFFICE 
4,40000009536743  7  10  

P02_E07_ARCHI 
4,40000009536743  7  10  

P02_E08_DIR_PROY1 
4,40000009536743  7  10  

P02_E09_TEC_PRO1 
4,40000009536743  7  10  

P02_E10_ DIR_PROY2 
4,40000009536743  7  10  

P02_E11_ TEC_PRO2 
4,40000009536743  7  10  

P02_E12_ DIR_PROY3 
17,6000003814697  3,5  4  

P02_E13_ TEC_PRO3 
4,40000009536743  7  10  

P03_E01_CASTILLET 
17,6000003814697  3,180000066  3,519999980 
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Equipos 
 

 
Nombre  

EQ_ED_UnidadExterior-SPW-C1405DXH8  

Tipo  Unidad exterior en expansión directa  

Capacidad total máxima refrigeración en 
condiciones nominales (kW)  

45,00  

Capacidad sensible máxima 
refrigeración en condiciones nominales 

(kW)  

36,00  

Consumo eléctrico del equipo en 
condiciones nominales de refrigeración 

(kW)  

3,38  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

50,00  

Consumo eléctrico en condiciones 
nominales de calefacción (kW)  

3,38  

Capacidad total de refrigeración nominal 
en función de la temperatura  

conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Capacidad total de refrigeración nominal 
en función del factor de carga parcial en 

refrigeración  

conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Capacidad sensible de refrigeración 
nominal en función de las temperaturas  

conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de refrigeración en 
función de temperatura  

conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de refrigeración en 
función de la fracción de carga parcial  

capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de calefacción en 
función de la temperatura  

capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  
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Consumo nominal de calefacción en 
función de la fracción de carga parcial  

capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Tipo energia  
Electricidad  

 
 

Nombre  EQ_ED_UnidadExterior-3SPW-C1305DXH8-SPW-C905DXH8  

Tipo  Unidad exterior en expansión directa  

Capacidad total máxima refrigeración en 
condiciones nominales (kW)  

68,00  

Capacidad sensible máxima 
refrigeración en condiciones nominales 

(kW)  

54,40  

Consumo eléctrico del equipo en 
condiciones nominales de refrigeración 

(kW)  

19,50  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

76,50  

Consumo eléctrico en condiciones 
nominales de calefacción (kW)  

19,50  

Capacidad total de refrigeración nominal 
en función de la temperatura  

conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Capacidad total de refrigeración nominal 
en función del factor de carga parcial en 

refrigeración  

conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Capacidad sensible de refrigeración 
nominal en función de las temperaturas 

conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de refrigeración en 
función de temperatura  

conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de refrigeración en 
función de la fracción de carga parcial  

capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de calefacción en 
función de la temperatura  

capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  
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Consumo nominal de calefacción en 
función de la fracción de carga parcial  

capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Tipo energia  
Electricidad  

 

Nombre  EQ_ED_UnidadExterior-SPW-C0705DXH8  

Tipo  Unidad exterior en expansión directa  

Capacidad total máxima refrigeración en 
condiciones nominales (kW)  

22,40  

Capacidad sensible máxima 
refrigeración en condiciones nominales 

(kW)  

17,92  

Consumo eléctrico del equipo en 
condiciones nominales de refrigeración 

(kW)  

5,99  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

25,00  

Consumo eléctrico en condiciones 
nominales de calefacción (kW)  

5,99  

Capacidad total de refrigeración nominal 
en función de la temperatura  

conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Capacidad total de refrigeración nominal 
en función del factor de carga parcial en 

refrigeración  

conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Capacidad sensible de refrigeración 
nominal en función de las temperaturas  

conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de refrigeración en 
función de temperatura  

conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de refrigeración en 
función de la fracción de carga parcial  

capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de calefacción en 
función de la temperatura  

capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  
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Consumo nominal de calefacción en 
función de la fracción de carga parcial  

capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Tipo energia  

Electricidad  

Nombre 
EQ_ED_UnidadExterior-SPW-
C1405DXH8+SPW+C1305DXH80705DXH8 

Tipo 
Unidad exterior en expansión directa 

Capacidad total máxima refrigeración en 
condiciones nominales (kW)  

85,00  

Capacidad sensible máxima 
refrigeración en condiciones nominales 

(kW)  

68,00  

Consumo eléctrico del equipo en 
condiciones nominales de refrigeración 

(kW)  

24,90  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

95,00  

Consumo eléctrico en condiciones 
nominales de calefacción (kW)  

24,90  

Capacidad total de refrigeración nominal 
en función de la temperatura  

conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Capacidad total de refrigeración nominal 
en función del factor de carga parcial en 

refrigeración  

conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Capacidad sensible de refrigeración 
nominal en función de las temperaturas  

conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de refrigeración en 
función de temperatura  

conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de refrigeración en 
función de la fracción de carga parcial 

capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de calefacción en 
función de la temperatura  

capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  

Consumo nominal de calefacción en 
función de la fracción de carga parcial  

capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto  
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Tipo energia  
Electricidad  
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5  Unidades terminales 

 
 

Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-01 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P00_E11_CELULA_FA  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-02 

Tipo  
U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  
P00_E11_CELULA_FAB  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  

 
 

Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-03 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P00_E14_ALAMACEN1  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,80  

Capacidad calorífica máxima  
en condiciones nominales (kW) 4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-04 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P00_E10_HALL  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-05 

Tipo  
U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  
P00_E12_CUARTO_TEC  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-06 

Tipo  
U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  
P00_E13_LABORATORIO  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-07 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P02_E02_AREA_DEV  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima  
en condiciones nominales (kW 4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  174,50  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-08 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P02_E04_DIST_HALL 
Capacidad total máxima de refrigeración 

en condiciones nominales (kW)  
3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-09- 

Tipo  U.T. Unidad Interior 

Zona abastecida  P02_E07_ARCHIV 

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60 

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  
2,88 

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  4,20 

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00 

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00 

Ancho de banda del termostato (ºC)  
1,00 
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-10 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P02_E08_DIR_PROY1  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima  
en condiciones nominales (kW) 4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-11 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P02_E09_TEC_PRO1 
Capacidad total máxima de refrigeración 

en condiciones nominales (kW)  
3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-12 

Tipo  
U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  
P02_E10_DIR_PROY2  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-13 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P02_E11_TEC_PRO2  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

2,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima  
en condiciones nominales (kW) 4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-14 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P02_E12_DIR_PROY3  
Capacidad total máxima de refrigeración 

en condiciones nominales (kW)  
3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

90,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre 

UT_UnidaInterior-SPW-X125XH-15 

Tipo  
U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  
P02_E01_RESP_GEN  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

3,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,88  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

4,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

45,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-01 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P00_E02_RECEPCIÓN AG  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

7,30  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

5,84  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

8,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

960,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

342,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-02 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  
P00_E05_OFFICE  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

7,30  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

5,84  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

8,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

960,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

342,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-04 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P00_E08_ARCHIVOS  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

7,30  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

5,84  

Capacidad calorífica máxima  
en condiciones nominales (kW) 8,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  960,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  342,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-05 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P00_E09_DISTRIBUI  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

7,30  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

5,84  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

8,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

960,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

342,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X365XH-03 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P01_E02_SALA_OSCU  
Capacidad total máxima de refrigeración 

en condiciones nominales (kW)  
10,60  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

8,48  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

11,40  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

1680,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

342,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X095XH-02 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P02_E03_COOR_PRO  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

2,80  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

2,24  

Capacidad calorífica máxima  
en condiciones nominales (kW) 3,20  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  174,50  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  

 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 711

 
Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X165XH-02 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P02_E13_TEC_PRO3  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

4,50  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

3,60  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

5,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

225,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X165XH-03- 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  
P01_E09_ZONA _DIVUL  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

4,50  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

3,60  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

5,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

930,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

90,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07a 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P01_E06_LABORATORIO  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

7,30  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

5,84  

Capacidad calorífica máxima  
en condiciones nominales (kW) 8,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  960,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  342,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07b 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P01_E03_ALMACEN1  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

7,30  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

8,84  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

8,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

960,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

450,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  
UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07c 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  
P01_E12_SALA_DE_U  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

7,30  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

5,84  

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW)  

8,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

960,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

450,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre  

UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07d 

Tipo  U.T. Unidad Interior  

Zona abastecida  P01_E18_ALAMACEN_2  

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW)  

7,30  

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW)  

5,84  

Capacidad calorífica máxima  
en condiciones nominales (kW) 8,00  

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

960,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

450,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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Nombre 

UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07e 

Tipo U.T. Unidad Interior 

Zona abastecida P01_E04_SERVIDOR 

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW) 

7,30 

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW) 

5,84 

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW) 

8,00 

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h) 

960,00 

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h) 

450,00 

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00 
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Nombre 

UT_UnidaInterior-SPW-X255XH-07f 

Tipo U.T. Unidad Interior 

Zona abastecida 
P01_E09_ZONA_DIVUL_ 

Capacidad total máxima de refrigeración 
en condiciones nominales (kW) 

7,30 

Capacidad sensible máxima de 
refrigeración condiciones nominales 

(kW) 

5,84 

Capacidad calorífica máxima en 
condiciones nominales (kW) 

8,00 

Caudal nominal de aire impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

960,00  

Caudal de aire exterior impulsado por la 
unidad interior (m³/h)  

450,00  

Ancho de banda del termostato (ºC)  1,00  
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7 Justificación 
 
7.1 Contribución solar 
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8 Resultados 
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5-9 ANEJO PLAN DE CONTROL 
 
 
5-9-1 DEF. Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE. 

 
- El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 

productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

 
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director 

de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y la documentación de calidad preparada por el 
Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el 
Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 
- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su 
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 
interés legítimo 
 

Según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como 
parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo 
especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
 
5-9-2 GENERALIDADES. 
 

El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos 
correspondientes al PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE I+D+I EN PIEL, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA 
INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE I+D+I EN PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA EXPERIMENTAL Y LABORATORIO 
DE MUESTRAS”, en Ubrique (Cádiz), en referencia con el Anejo I incluido en la Parte 1 del 
Código Técnico de la Edificación en cuanto a contenidos del proyecto de edificación, y la 
obligación de inclusión del mismo, valorado, en el Proyecto de Ejecución. 
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-Ámbito del plan de Control 
 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
 

 I Control de productos, equipos y sistemas 
 II Control de Ejecución 
 III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales 

 
El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, 

quedando limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el 
desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo 
largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del 
Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra. 

 
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento 

tendrá desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la 
Edificación, estableciendo la metodología de control que llevará a cabo la Dirección 
Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del Contratista, 
garantizándose: 

 
- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier 

situación intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el 

desarrollo de las obras y funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la 

consecución de los objetivos que se pudieran fijar. 
 
Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los 

requisitos básicos explicitados en el artículo 1 del CTE. 
 

Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo 
específico en siguientes apartados. 
 

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el 
control técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de 
materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se 
ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas 
de la buena práctica constructiva. 

 
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse. 
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Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 

para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad 
con lo indicado en el proyecto. 

 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de 

la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 

- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

- Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
- Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 
 
5-9-3 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

(ART. 7.2.1). 
 

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección 
Facultativa, a realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las 
prestaciones y exigencias definidas en Proyecto. Los suministradores presentarán 
previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los 
materiales para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE. 

 
En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y 

condiciones particulares, se propone el siguiente Control de recepción de productos, 
equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a criterios de 
muestreo que puedan ser introducidos por la Dirección Facultativa de las obras, 
comprendiendo1: 

 
- Control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE 
 
- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 

art. 7.2.2 CTE 
 
- Control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE 
 
Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de 

productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las 
comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del 
proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan 
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuación. 
 
 

                                                      
1 Ver documento de Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos 
constructivos, Circular CAT nº 2 de enero de 2007 y documento COAM sobre Condiciones para la obtención de los materiales y 
procesos constructivos. 
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Para el control de la Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados. 

 
 
Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de Idoneidad 
técnica: 
 

1.- El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 
en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 
2.- El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por 
ella. 
 
 

Para el control de recepción mediante ensayos: 
1.- Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
2.- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 
acciones a adoptar. 
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5-9-3-1 Zahorra natural. 
 

Se tomará una muestra del terreno natural a emplear en el relleno de la parcela para 
realizar en laboratorio los siguientes ensayos: 

 
Análisis granulométricos, NLT-104 
Próctor modificado, NLT-107 
 

- 1 Ensayo de proctor modificado. 
- Se realizarán 6 determinaciones de densidad y humedad “in situ”. (Una cada 500 m²). 

 
 
5-9-3-2 Cimentación y estructura. 
 

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las 
Cimentaciones y Estructuras de Hormigón Armado. 
 
 
5-12-3-2-1 Control estadístico del hormigón preamasado en central. 
 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, 
previamente al inicio de su suministro, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 86.5.4.1 de la 
Instrucción EHE-08, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección 
Facultativa. El número de lotes no será inferior a tres y de cada lote se fabricarán dos series. 
Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada 
columna de la Tabla 86.5.4.1. 

 
Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán 

elaboradas con los mismos materiales componentes y tendrán la misma dosificación 
nominal. Además, no se mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan a columnas 
distintas de la tabla 86.5.4.1. 

 
Tabla 86.5.4.1 de la EHE-08: 
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Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un 

distintivo oficialmente reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores de 
la tabla 86.5.4.1 por cinco o por dos, en función de que el nivel de garantía para el que se ha 
efectuado el reconocimiento sea conforme con el apartado 5.1 o con el apartado 6 del Anejo 
nº 19 de la EHE-08, respectivamente. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el 
número mínimo de lotes será de tres correspondiendo, si es posible, cada lote a elementos 
incluidos en cada columna de la Tabla 86.5.4.1. de la EHE-08. En ningún caso, un lote 
podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de tiempo 
superior a seis semanas. 

 
En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación 

correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en 
el párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en los 
seis anteriores se han cumplido las exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa volverá 
a aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el contrario, se produjera algún 
nuevo incumplimiento, la comprobación de la conformidad durante el resto del suministro se 
efectuará como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de calidad. 
 

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los 
valores medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de 
las N amasadas controladas, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2. 
 

Tabla 86.5.4.2 de la EHE-08: 
 

 
 

 Durante la ejecución de las obras, se determinará bajo conformidad con la Dirección 
Facultativa el número de lotes y series a realizar sobre la cimentación y la estructura en 
función de los parámetros y directrices marcados por la normativa vigente. 
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5-9-3-2-2 Control de armaduras. 
 

- Barras 
 

Considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE se tomará 
muestra de los 2 diámetros más utilizados cada 40 toneladas (en caso de no poseer 
marcado CE se tomará muestra de todos los diámetros por cada 20 toneladas), para realizar 
las siguientes determinaciones: 

 
- Características geométricas. EHE-08, Artículo 32.2 
- Limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. EHE-08, Artículo 

32º 
- Sección equivalente. EHE-08, Artículo 32.1 
- Doblado desdoblado. EHE-08, Artículo 32.2 
 
- Mallazos 
 

Se realizarán por cada 40Tn y tipo de malla los ensayos indicados a continuación, 
considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE. La 
documentación de procedencia y calidad debe ser facilitada por la Empresa Constructora. 

 
- Características geométricas. EHE-08, Artículo 32.2 
- Ensayo a Tracción y límite elástico 
- Ensayo de despegue de nudo. UNE 3646 
 
 

5-9-3-2-3 Estructura metálica. 
 

Se realizará el control de los perfiles metálicos según la norma DB SE-A. Se 
establecerá el control de los cordones de soldadura mediante líquidos penetrantes. Se 
realizará ensayos a la estructura. (La estructura metálica solo afecta a la cubierta de panel). 
 
 
5-9-4 CONTROL DE EJECUCIÓN. 

 
Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de 

inspecciones sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para 
comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE. 

 
Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al 

cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la 

habitabilidad de la obra (como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las 
unidades de albañilería, carpintería y acabados) y la seguridad (como es el caso de la 
estructura). 
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1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 
5.2.5. 

 
 
5-9-4-1   Inspección en cimentación y estructura. 
 

El control de calidad en la ejecución de la cimentación y estructura incluye las 
siguientes operaciones de control: 

 
- Inspección en obra durante la fase de excavación para verificar que las 

características aparentes del terreno se corresponden con las recogidas por el 
Estudio Geotécnico desarrollado, para lo que la empresa Constructora recabará del 
Laboratorio contratado la asistencia y verificación de tal circunstancia, con 
presencia del Director de Obra, por personal técnico habilitado. 

- Comprobación de la ejecución de la cimentación (cotas alcanzadas, tipo de terreno 
de apoyo, armados, etc...) 

- Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto, previamente 
examinados. 

- Comprobación visual de forjados, verificando que se cumplan las siguientes 
características: tipo o modelo de viguetas, dimensiones, tipo de armaduras, 
diámetros, longitud, colocación y recubrimiento. 

- Inspección de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatológicas, altas y 
bajas temperaturas), especialmente en lo que afecta al fraguado, curado y 
desencofrado de hormigones. 

- Transporte, colocación, compactación y curado de hormigones. 
- Comprobación dimensional de sección de hormigón. 
- Colocación, doblado, diámetros, recubrimientos, solapes y anclajes de las 

armaduras de hormigón armado. 
- Juntas de hormigonado y dilatación. 
- Cuadro del hormigón. 
- Descimbrado y desencofrado. 
- Acabado superficial, deformaciones del encofrado. 
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5-9-4-2   Inspección de albañilería y acabados. 
 

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, 
comprobando: 

 
- Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, 

escayolas, revestimientos, pavimentos, solados, carpintería, elementos especiales, 
etc... 

- Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de 
Condiciones Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables, 
incluyendo las siguientes operaciones de control: 

 
Fachadas – Fábricas de ladrillo 
 
 - Colocación de aislamientos. 
 - Recibido de carpinterías y elementos metálicos de fachada. 
 - Tipo, clase y espesor de la fábrica. 
 - Aparejo. 
 - Relleno y espesor de juntas. 
 - Horizontalidad de hiladas. 
 - Planeidad y desplomes. 
 
Enfoscados y Revocos 
 
 - Preparación del soporte. 
 - Tipo, clase y dosificación de mortero. 
 - Espesor, acabado especificado y curado. 
 
Guarnecidos y Enlucidos 
 
 - Tipo de yeso. 
 - Maestras. 
 - Fijación de guardavivos, aplomado y enrasado. 
 
Alicatados y Chapados 
 
 - Mortero de agarre y características del material. 
 - Juntas. 
 - Rejuntado y limpieza. 
 - Sistema de anclaje. 
 
Solados 
 
 - Características y tipo de material. 
 - Ejecución de la capa base. 
 - Colocación de baldosas y rodapié. 
 - Terminación. 
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Falsos techos 
 
 - Fijaciones y perfilería. 
 - Planeidad y nivelación. 
 - Separación a paramentos y elementos de remate. 
 
Carpintería de Madera – Recibido de cercos y/o premarcos 
 

 - Perpendicularidad de ángulos y dimensiones de escuadría en cercos 
y/o precercos. 

 - Desplome y deformación de premarco. 
 - Fijación de cercos y/o precercos y colocación de herrajes. 
 - Planeidad de hoja cerrada. 
 - Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura. 
 - Tratamiento de protección y acabado. 
 
Carpintería de Aluminio 
 
 - Aplomado y nivelado de carpintería. 
 - Fijación y recibido de premarco metálico. 
 - Comprobación de herrajes y funcionamiento. 
 - Sellados de juntas. 
 
Vidrio 
 
 - Características del vidrio y espesor. 
 - Colocación de calzos y acristalamiento. 
 - Holguras. 
 
Aislamientos 
 
 - Características del material sello de calidad. 
 - Colocación. 
 

Cubiertas 
 
- Certificados de garantías de los materiales de cobertura, impermeabilización 
y aislamiento. Marcado CE de los mismos. 
- Correcto montaje de los elementos de cubrición. Sistemas de sujeción y 
solape. 
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5-9-4-3   Inspección de instalaciones. 
 

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones 
de: 

 
- Fontanería y saneamiento 
- Electricidad (baja tensión) 
- Protección contra incendios 
- Climatización 

 
Fontanería y saneamiento 
 

Se realizará este control de acuerdo con la Norma Básica para las Instalaciones de 
Suministro de Agua NTE-IFF NTE-IFC y NTE-ISS, verificando: 

 
- Acometidas 
- Alimentación, derivaciones y manuales 
- Posición de agua fría y caliente 
- Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores, 

antivibrantes, etc... 
- Aislamiento térmico de las tuberías. 
- Llaves de paso y corte 
 
Se comprobará diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías 

y válvulas de desagüe. 
 
Se comprobará la colocación de sifones y manguetones en inodoros. 
 
Se realizará una prueba de presión a 20 kg/cm2 de todas las tuberías y accesorios de 

la instalación, comprobando que no hay pérdida. 
 
A continuación, se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 

6 kg/cm2 y se mantendrá durante 15 min. 
 
Electricidad (baja tensión) 
 

Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES. 
 
- Canalizaciones y fijaciones 
- Sección de conductores 
- Identificación de fases y circuitos 
- Ubicación de puntos de luz y mecanismos 
- Colocación de luminarias 
- Ubicación cuadros de distribución y cajas 
- Dimensiones y distancias 
- Medidas de resistencia de aislamiento 
- Medidas de puesta a tierra 
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La D.F. establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas 

unidades especificadas, fijándose igualmente las condiciones específicas bajo las que éstas 
se desarrollen, en coherencia con las fichas. 
 

Protección contra incendios 
Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividirá en: 
 
- Equipos de emergencia y señalización 
- Equipos de detección y extinción de incendios 

 

a.- Equipos autónomos de emergencia y señalización 
 
 - Identificación de aparatos 
 - Ubicación y distribución 
 - Fijación a paramentos y posición 
 - Incompatibilidad con otras instalaciones 
 - Autonomía de funcionamiento 
 - Encendido permanente 
 
b.- Detección y extinción 
 
 - Características y conexiones de central de alarma 
 - Características, situación y distribución de detectores 
 - Conexiones con otras instalaciones 
 - Características de extintores móviles 
 - Equipos fijos de extinción (BIE, Hidrantes, etc...) 
 - Equipos de bombeos y distribución de rociadores 
 

 La D.F. establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas 
unidades especificadas, fijándose igualmente las condiciones específicas bajo las que éstas 
se desarrollen, en coherencia con las fichas. 
 

Climatización 
 

Se realizará este control conforme al Reglamento de Instalaciones de Calefacción y 
Climatización e Instrucciones Técnicas Complementarias: 

Pruebas hidráulicas 
Elementos antivibratorios 
Estanqueidad con fluido a temperatura de régimen 
Dimensiones, material  y trazado de conductos 
Montaje, soportes, uniones y refuerzos de conductos 
Ubicación de rejillas 
Identificación de máquinas y ventiladores 
Conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento) 
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5-9-5 CONTROL EN FASE DE OBRA Y DE LA OBRA TERMINADA. PRUEBAS 

FINALES. 
 
Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el 

edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u 
ordenadas por la Dirección Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, (artículo 7.4 
CTE). 

 
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, 

centrados fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales previos 
y los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, explicitados 
complementariamente fundamentalmente en los apartados de Documentación Previa y de 
Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se señalan a continuación las 
pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado. 

 
Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento 

especialmente cuidadoso de los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de 
funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones. 
 
 
5-9-5-1 Pruebas de funcionamiento de instalaciones. 
 

Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son reseñadas 
a continuación; para éstas, terminado el montaje de las instalaciones, y una vez ajustados 
los equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la 
presencia y supervisión de personal técnico de la empresa de control de calidad contratada. 

 
En el caso de tratarse de un proyecto de viviendas, las pruebas referidas se 

realizarán sobre el 30% de ellas. 
 

 
Fontanería y saneamiento 
 
Se controlará entre otros aspectos: 
 

- Estanquidad de las redes. 
- Funcionamiento de grifería y llaves de paso. 
- Comportamiento de desagües 
- Fijación de sanitarios. 
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Electricidad 
 
Se verificará entre otros aspectos: 

 
- Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. 
- Caídas de tensión. 
- Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, 
pulsadores, etc...). 
- Puesta de tierra. 
- Secciones de conductores. 
- Identificación de circuitos. 

 

Climatización 
- Estanqueidad 
- Funcionamiento de equipos 
- Rendimientos de equipos 
- Velocidad de aire en salida y retorno 
- Toma de temperaturas y humedades 
- Nivel de ruidos 

 
Protección contra incendios 

- Pruebas de circuitos de señalización 
- Funcionamiento de detectores 
- Funcionamiento de central de alarma 
- Presión de aguas en las redes 

 - Verificación de extintores 
 
 
5-9-6 INFORMES. CONTROL DE MATERIAL Y CONTROL DE EJECUCIÓN. 
 

Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a 
remitir un informe resumen con carácter mensual, con detalle del programa de control 
realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones de idoneidad técnica y de 
recepción mediante ensayos, como de control de ejecución y de obra terminada, según 
determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo consecuente con las 
condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas 
por el CTE al respecto. Dicho informe contará con un apartado especial de observaciones 
donde se indiquen expresamente los ensayos con resultado negativo o las deficiencias 
detectadas en la ejecución a juicio de la entidad de control. 
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Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos 

informes emitidos como consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecución, 
o reserva técnica que eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control Técnico, serán 
transmitidos mediante fax, o comunicación fehaciente equivalente que asegure el 
conocimiento inmediato y expreso, a la Dirección Facultativa, con independencia de las 
comunicaciones ordinarias y entrega de resultados de su actividad que, en atención al 
artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. 
nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto. 
 
 
Control de ensayo y ejecución: 
 
Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con titulación de 
arquitecto técnico como responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Control 
establecido. 
 
Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en todo 
momento a la obra que esté ejecutándose, previa la oportuna identificación ante el 
representante de la constructora. 
 
Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada 
capítulo puede desglosarse en lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados 
o niveles de intervención para los distintos Agentes implicados en el proceso, a los efectos 
de garantizar la Calidad en la Obra, y según el siguiente desglose y contenidos: 
 

• Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al 
uso de productos, equipos y sistemas, o ejecución de obras afectadas. Se refiere igualmente 
al control de calidad que, con carácter previo al inicio de las obras, deberá realizar la D.F. 
respecto a la documentación y contenido del proyecto. 

• Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte 
del Director de la Ejecución de Obra, y del que responderá sobre su cumplimiento. 

• Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la 
ejecución o al final de la misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se 
emitirá informe final por parte del Laboratorio. 

• Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la 
Recepción Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procederá a ésta. 
 
En el cuadro resumen siguiente se marcan los aspectos que le son de afección a la obra a 
modo de lista de autocontrol para la Dirección Facultativa en fase de obra. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 

 
Estudio Geotécnico 
Plan de Control firmado por Director Ejecución 
Planning de obra 

Documentación previa 

Pliego de Condiciones Proyecto con firma 
Contratista 

Control Cotas, niveles y geometría, tolerancias 
admisibles. 

REPLANTEO 

Documentación final Acta de replanteo. Inicio de obra 
 

Material. Tipo y procedencia. Documentación previa 
Estudio Geotécnico (según art. 3.3 DB SE-C) 
Proyecto establece especificaciones materiales y 
valores mínimos propiedades terreno para 
aceptación mejora terreno. 
Validez y suficiencia datos aportados por Estudio 
Geotécnico; ajuste general de características 
terreno a determinaciones Estudio Geotécnico. 
Nivel Freático. 
Análisis inestabilidades por roturas hidráulicas. 

Control 

Tongadas y compactación material de relleno. 
Control propiedades tras mejora: Próctor normal y 
Humedad. 

ACONDICIONA-
MIENTO DEL 
TERRENO 

(capítulo 3, estudio 
geotécnico; capítulo 

8.4, condiciones 
constructivas y 

control en mejora 
de terreno o 

refuerzo de terreno; 
capítulo 9.4, 
condiciones 

constructivas y 
control en anclajes 
al terreno del  DB 

SE-C) 

Ensayos 

Ejecución y Pruebas de carga sobre anclajes al 
terreno según UNE EN 1537:2001 (art. 9.1.5 DB SE-
C). 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones 
Constructivas para los distintos elementos definidos en 
capítulos 4.5, 5.4.1 y 6.4.1 DB SE-C. 
Para pilotes prefabricados existencia informe control 
antes inicio trabajos; art. 5.4.2.3-4 DB SE-C. 

Documentación previa 

Tolerancias mínimas según art. 5.4.3 DB SE-C. 
Pliego fija número y naturaleza de ensayos:  

Pilotes in situ 
Ø<45mm 1ud/20 pilotes 
45≤Ø ≤100mm 2uds/20 pilotes 
Ø>100mm 5uds/20 pilotes 

Proyecto define método de trabajo y plan ejecución 
para pilotes prefabricados hincados. 
Tras excavación de cimientos plano de asiento es 
homogéneo; inexistencia bolsadas blandas o 
elementos locales duros. 
Replanteo, profundidad de cimentación. Alturas, 
cantos, verticalidad de armado según Proyecto. 
Fijación tolerancias según DB SE-C. 
Materiales ajustados a Proyecto. 
Comprobación ejecución según art. 4.6.4 DB SE-C. 
Comprobaciones finales según art. 4.6.5 DB SE-C. 
Existencia parte de pilotes “in-situ” con datos según       
art. 5.4.2.1.2. DB SE-C. 

Control 
 

Genéricamente serán de 
aplicación las comprobaciones 

a realizar sobre el terreno 
definidas en art. 4.6.2 al 4.6.5 

del DB SE-C

Relleno trasdós material granular filtrante. 
Hormigón según EHE-08, consistencia y resistencia 
para Control Estadístico (Art. 86.5.4) y acero en 
cuantía establecida por EHE-08 para Control Normal 
(Art. 87º) 
Análisis de aguas determinar agresividad. 
Sistema de nivelación para control asientos zonas 
características en edificios tipo C-3 y C-4, según art. 
4.6.5.2. 
Control pilotes “in situ” según UNE EN 1536:2000, 
tablas 6 a11. 
Pilotes barrena continua control tabla 12  
UNE EN 1536:2000. 
Medición efectos hinca pilotes prefabricados: 
vibraciones, o presión intersticial, o deformaciones y 
altura caída, longitud, nº golpes y fuerza rechazo. 
Registro curva completa hinca en nº definido en 
Pliego. 
Comprobación rechazo hinca alcanzado tras 24h para 
pilotes hinca en suelos arcillosos con edificios tipo C-3 
y C-4. 

Ensayos 

Edificios C3 y C4 pruebas dinámicas de hinca 
contrastadas con pruebas de carga. 

CIMIENTOS2 
(capítulos 4.5, 

condiciones 
constructivas y 4.6, 

control en 
cimentaciones 

directas; 5.4, 
condiciones 

constructivas y 
control en 

cimentación; 6.4, 
condiciones 

constructivas y 
control en 

elementos de 
contención) 

Documentación final Resultado final comprobaciones establecidas en 
apartado de control para edificios tipo C-3 y C-4. 

 
                                                      
2 En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguirán las pautas definidas en este Plan de Control 
para estructuras de hormigón. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Autorizaciones de Uso vigentes de forjados y 
características físico-mecánicas coherentes con 
Proyecto. 
Planos de forjados, con expresión de tipos elementos 
empleados, firmados por persona física. 
Certificado (art. 3.2.e). 
En su caso, certificados garantía según Anejos 5.4 y 6.5.
Sello, Marca de Calidad, distintivo reconocido o CC-
EHE-08 para control producción del hormigón. 

Documentación previa 

Certificado laboratorio para armaduras pretensado y/o 
postensado acredite cumplimiento especificaciones 
según EHE-08. 
Control geométrico replanteo y niveles. 
Marcas identificación fabricante en elementos, fecha 
fabricación y longitud. 
Características geométricas y armado cumplen 
Autorización de Uso y coincidentes con Proyecto. 
Recubrimientos mínimos según art. 34.3 EFHE. 
Hoja de suministro hormigón central cumplimentada 
según EHE-08. 

Control 

Otras generales y especificas.3 
Hormigón según EHE-08, consistencia y resistencia para 
Control Estadístico y acero en cuantía establecida por 
EHE-08 para Control Normal4 

Ensayos de información complementaria sólo casos 
EHE, o cuando así lo indique Pliego Condiciones 
Técnicas Particulares o la D.F. 

Ensayos 

Resistencia al fuego de los forjados ensayada y 
clasificada según UNE EN 1365-2: 2000 y UNE EN 
13501-2: 2004, respectivamente. 
Copia Fichas características técnicas forjado con sello 
autorización de uso. 
Planos actualizados de forjados ejecutados con 
modificaciones introducidas. 
Resultado ensayo dilatación potencial (antigüedad ≤6 
meses) piezas entrevigado cerámicas. 
Certificado comportamiento de reacción al fuego piezas 
entrevigado EPS, o sistema constructivo propuesto por 
Proyectista.  
Certificado algún distintivo oficialmente reconocido, sello 
de calidad.5 
Resultados control de ejecución. 

ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN 

(Instrucción 
Hormigón 

Estructural EHE-08, 
capítulos XIV, 

bases generales del 
control de la 

calidad; XV, control 
de calidad del 
proyecto; XVI, 

control de la 
conformidad de los 

productos; XVI, 
control de la 

ejecución, EFHE,  
art. 3, documento 

de proyecto y 
ejecución, y capítulo 

VII, control) 
Documentación final 
 
 

Certificado fabricante firmado por persona física de los 
elementos constituyentes del forjado y conformidad con 
Autorización de Uso (art. 3.2.e). 

                                                      
3 Ver cuadro de Lotes según tabla 95.1.a EHE, y Tabla de comprobaciones durante ejecución, 95.1.b de la EHE. (página 741) 
4 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras. 
5 En su defecto, justificación documental firmada por persona física del control interno de fabricación del hormigón 
(antigüedad ≤1 mes) y de producto acabado (flexión y cortante, antigüedad ≤6 meses). 
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Tabla 92.5Instrucción EHE-08 

Dimensión o tamaño de las unidades de inspección para cada proceso o actividad 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
  

Certificado de calidad del material. Sellos y/o 
homologaciones.6 
Si Proyecto especifica características no avaladas por 
certificado de origen del material establecer 
procedimiento control mediante ensayos laboratorio 
independiente. 
Correspondencia calidades materiales Proyecto. 
Control documentación de la fabricación coherente con 
la del proyecto. (Memoria de fabricación, planos de 
taller y plan de puntos de inspección) Aprobada por 
D.F. 
Revisión y aprobación por D.F. documentación de 
fabricación según art. 12.4.1 DB SE-A 
Existencia Plan de Soldeo según art. 10.3.1 DB SE-A 

Documentación previa 

Soldadores certificados por organismo acreditado y 
cualificarse según UNE EN287-1:1992 
Existencia identificación producto mediante números 
estampados y marcas punzonadas, nunca entalladuras 
cinceladas. 
Acopios componentes estructurales sobre terreno sin 
contacto con él, evitando acumulación de agua. 
Documentación montaje (memoria y planos según art. 
12.5.1 DB SE-A) coherente con documentación de 
taller; VºBº Dirección Facultativa. 
Orden operaciones y utilización herramientas 
adecuadas, cualificación personal y sistema trazado 
adecuado. 
Tolerancias de fabricación y ejecución art. 11 DB SE-A.
Uniones atornilladas comprobar tuercas se desplazan 
libremente sobre tornillo. 
Superficies en contacto con hormigón no pintadas, sólo 
limpias. 

Control7 

Inspección tratamiento protector, corregir deterioros 
ejec. 
Ensayos de soldadura (inspección visual, líquidos 
penetrantes, rayos x, y/o ultrasonidos. 
Control espesor película protectora acero. 

ESTRUCTURAS 
DE ACERO 
 

(capítulos 10, 
ejecución; 11, 

tolerancias; 12, 
control de calidad, 

DB SE-A) 

Ensayos 

Ensayos de procedimiento de los procesos por 
chorreado en producción asegurar proceso 
recubrimiento posterior 

 

                                                      
6 En este caso el control se limitará a relacionar inequívocamente cada elemento de estructura con certificado origen. 
7 Los resultados de control del acero deben ser conocidos por la D.F. antes del hormigonado. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Albarán suministro información, art. 13.1.1 DB SE-M.8 
Certificado valores propiedades mecánicas para 
madera microlaminada. 
Certificación elementos mecánicos fijación: material y 
tratamiento protector. 

Documentación previa 

En Pliego de Condiciones definido criterio de no 
aceptación producto. 
Recomendaciones genéricas detalles constructivos art. 
11.1.2 DB SE-M. (opcional según CTE) 
Producto es identificable. 
Aspecto y estado material suministrado. 
Tolerancias dimensionales:  

Madera aserrada: UNE EN336 (coníferas), para 
frondosas aplicar coeficientes hinchazón y merma 
especie utilizada art. 12.1.2 a) ii). 

Tableros:   
de partículas UNE 312-1 
de OSB UNE EN300 
tablero fibras UNE EN622-1 
Contrachapados UNE EN315 
madera laminada UNE EN390 
Otros elementos estructurales de taller: según 
Proyecto. 

Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de 
Proyecto o, por defecto, art. 12.2 DB SE-M. 
Combadura máxima ≤10mm, art. 12.3.2 DB SE-M 

Control 

Desviación cercha respecto a vertical ≤10+5(H-1) 
≤25mm, art. 12.3.2 DB SE-M. 
Identificación anatómica especie botánica y contenido 
en humedad ≤20% UNE 59529 o UNE 56530, por 
laboratorio especializado, para madera aserrada. 

ESTRUCTURAS 
DE MADERA 
 

(capítulos 11, 
ejecución; 12, 

tolerancias; 13, 
control, DB SE-M) 

NO ES DE 
APLICACIÓN AL 

PROYCTO 

Ensayos9 

Resistencia, rigidez y densidad según art. 4.1.2, 
madera serrada; y art. 4.2.2, tableros y madera 
laminada, según DB SE-M. 

 

                                                      
8 Ver anejo 1 específico de documentación mínima facilitada por suministrador, art. 13.1.1 DB SE-M. 
9 Se debe tener presente que el CTE deja estas comprobaciones de recepción en obra sujetas a criterio del Director de 
Ejecución. 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 745

 

CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Marcado CE cementos albañilería, especiales y 
comunes. 
Marcado CE cales para la construcción. 
Pliego Condiciones refiere criterios arriostramiento 
temporal y limitación altura ejecución por día. 
Declaración fabricante/suministrador sobre resistencia 
y categoría de las piezas (categoría I o II). 

Documentación previa 

Piezas Cat. I documentación acreditativa existencia 
plan de control de producción en fábrica y valor 
resistencia según UNE EN 772-1:2002. 
Morteros secos y hormigones dosificación y resistencia 
se corresponden con solicitadas. 
Procedencia piedra natural; características, sin 
fracturas. 
Acopio arenas, cementos y cales en zona seca y 
separadas 
Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, rozas 
y rebajes, disposición armaduras cap. 7 DB SE-F.  
Fabricante aportar valor obtenido en ensayo de 
resistencia normalizada de piezas. 
Instrucciones fabricante morteros preparados y secos 
refiriendo tipo amasadora, tiempo amasado, cantidad 
agua y plazo de uso. 
Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de 
Proyecto o, por defecto, tabla 8.2 DB SE-F. 
Comprobar categoría ejecución según art. 8.2.1. 
Recepción y puesta en obra armaduras, art. 8.4 DB 
SE-F. 

Control 

Protección fábricas en ejecución según art. 8.5 DB SE-
F. 
Si no existe declaración fabricante sobre valor 
resistencia compresión, determinar por ensayo UNE 
EN 772-1:2002. 
Resistencia mortero (art. 8.3.6 D SE-F) según UNE EN 
1015-11:2000. (opcional según CTE) 

ESTRUCTURAS 
DE FÁBRICA 
 

(capítulos 7, 
ejecución; 8, control 

de ejecución  
DB SE-F) 

NO ES DE 
APLICACIÓN AL 

PROYECTO 

Ensayos 

Resistencia fábrica (art. 8.2.1 D SE-F) según UNE EN 
1052-1. (opcional según CTE) 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Fichas Técnicas de los materiales empleados y sello 
AENOR de cementos firmado por persona física. 
Marcado CE productos. 
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 
Proyecto justifica solución aislamiento y características 
técnicas productos y ejecución unidades obra. 

Documentación previa 

Pliego define condiciones control para recepción y 
ensayos necesarios de comprobación. 
Replanteo. Escuadras y verticalidad. 
Control ejecución puentes térmicos. 
Ladrillos y bloques sin revestimiento exterior tipo 
“caravista”. 

Control 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1. 
Ladrillos:  

Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 
67019) 
Resistencia a compresión. (UNE 67026) 
Succión,10 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 

UNE 67031:1985 ladrillo cerámico 
UNE 41170:1989 bloque hormigón 
UNE 77211:2001 bloque hormigón visto 

Absorción (UNE 67027). 
Eflorescencias (UNE 67029). 

Bloques:  
Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 
47167) 
Resistencia a compresión. (EN 772) 
Succión,11 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 

UNE 41170:1989 bloque hormigón 
UNE 77211:2001 bloque hormigón visto 

Absorción (UNE 67027). 
Eflorescencias (UNE 67029). 

Termoarcilla: 
Tolerancia dimensional. (UNE 136010) 
Resistencia en fachadas. (UNE 67026) 

ALBAÑILERÍA 
 

(capítulos 4, 
productos de 

construcción; 5, 
construcción: 

ejecución, control 
de ejecución y 

control obra 
terminada       DB 

HS-1) 

Ensayos 

Morteros: Resistencia y composición. 
 

                                                      
10 Valores límite de succión para piezas en hoja principal de fachadas según art. 4.1.2 DB HS-1. 
11 Ibidem 12. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Documento autorización de láminas y otros. 
Marcado CE productos. 
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 
Proyecto justifica solución aislamiento. 

Documentación previa 

Pliego define condiciones control para recepción y 
ensayos necesarios de comprobación. 
Construcción de capas según Proyecto.  
Continuidad barrera de vapor. 

Control 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1. 
Láminas: Espesor y plegabilidad. Ensayos 
Ladrillos: Geometría, permeabilidad y flexión. 

CUBIERTAS y 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 
FRENTE 
HUMEDAD 
 

(capítulos 4, 
productos de 

construcción; 5, 
construcción: 

ejecución, control 
de ejecución y 

control obra 
terminada       DB 

HS-1) Pruebas finales Prueba de estanquidad 100% en cubierta. 

 
Documento de autorización y propiedades. 
Marcado CE productos. 

Documentación previa 

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 
Puesta en obra; posición, dimensiones, puntos 
singulares. 
Tipo “no hidrófilo” si se dispone en exterior hoja ppal 

Control 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1. 

AISLAMIENTOS 
(capítulos 4, 

productos de 
construcción; 5, 

construcción: 
ejecución, control 

de ejecución y 
control obra 

terminada       DB 
HS-1) Ensayos Espesor y densidad 

 
Proyecto específico 
con VºBº Administración competente. (recomendado) 

Documentación previa 

Marcado CE productos. 
Situación puntos, mecanismos y equipos alumbrado. 
Replanteo previo rozas y cajas instalación. 
Ejecución según especificaciones Proyecto. 
Sujeción cables. 
Cuadros generales: aspecto, dimensiones, 
características, fijación elementos y conexionado. 

Control 

Identificación y etiquetado circuitos y protecciones. 
Conexionado a cuadro. 
Funcionamiento:  

Diferencial, resistencia red tierra. 
Disparos automáticos. 
Encendido alumbrado. 

Pruebas finales 

Circuitos 

ELECTRICIDAD 
 

(cumplimiento 
Reglamento 

Electrotécnico Baja 
Tensión e ITCs) 

Documentación final Boletín Legalización Instalación. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Proyecto específico 
con VºBº Administración competente. (recomendado) 

Documentación previa 

Marcado CE productos. 
Replanteo previo. Control 
Características y montaje elementos según Proyecto. 
Pruebas parciales estanquidad de zonas ocultas.  Pruebas finales 
Prueba final estanquidad caldera conexionada y 
conectada a red fontanería; presión prueba no variar 
en, al menos, 4h. 
Plano con trazado definitivo instalación. 

INSTALACIONES 
TÉRMICAS 
 

(DB HE-2; remite a 
especificaciones 

RITE) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 
Proyecto específico 
con VºBº Administración competente. (recomendado) 

Documentación previa 

Marcado CE productos. 
Características y montaje elementos según Proyecto. 
Replanteo previo. 
Alineación y distancia entre soportes conductos y 
tuberías. 
Aislamientos tuberías: espesor y características. 

Control 

Conexión cuadros eléctricos. 
Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües. Pruebas finales 
Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico. 
Plano con trazado definitivo instalación. 

INSTALACIONES 
CLIMATIZACIÓN 
 

(DB HE-2; remite a 
especificaciones 

RITE) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 
Proyecto específico 
con VºBº Administración competente. (recomendado) 
Marcado CE productos. 

Documentación previa 

Conductos de chapa según UNE 100102:1988. 
El proyecto define y justifica solución extracción 
adoptada. 
Replanteo previo. 
Pliego define condiciones control para recepción y 
ensayos necesarios de comprobación. 
Ejecución según Proyecto y art. 6 DB HS-3. 
Sección conductos, número, características y ubicación 
ventiladores. 

Control 

En garajes, ubicación central detección CO. 
Pruebas estanquidad uniones conductos. 
Prueba medición aire. 
Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 

Pruebas finales 

En garajes, accionamiento central detección CO en 
presencia humo. 
Plano con trazados de redes. 

INSTALACIONES 
EXTRACCIÓN 
 

(capítulos 5, 
productos de 

construcción; 6, 
construcción: 

ejecución, control 
de ejecución y 

control obra 
terminada DB HE-3 

Calidad del aire 
interior) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 

 
Proyecto específico 
con VºBº Administración competente. (recomendado) 

Documentación previa 

Marcado CE productos. 
Proyecto define y justifica solución adoptada. 
Ejecución según Proyecto y art. 5.1 DB HS-4. 
Replanteo previo y situación llaves. 
Materiales protección:  

Condensaciones: UNE 100171:1989 
Térmicas:  

Altas temp: UNE 100171:1989 
Heladas: UNE EN ISO 12241:1999 

Características generales materiales art. 6.1 DB HS-4. 
Características particulares conducciones art. 6.2. 
Control incompatibilidades entre materiales art. 6.3 DB 
HS-4. 

Control 

Nivelación, sujeción y conexión aparatos. 
Pruebas resistencia mecánica y estanquidad parcial y 
global; presión no varía en, al menos, 4h. 
Para a.c.s:  

medición caudal y temperatura puntos agua 
tiempo salida agua t. ºC servicio. 
medición t. ºC en red. 
t. ºC salida acumulador y en grifos. 

Funcionamiento aparatos sanitarios y griferías. 

Pruebas finales 

Puesta en carga, estanquidad y prestaciones de toda la 
instalación durante 24h. 
Plano con trazados de redes. 
Instrucciones respecto condiciones interrupción servicio 
según art. 7.1 DB HS-4. 

FONTANERÍA 
 

(capítulos 5, 
construcción: 

ejecución y puesta 
en servicio; 6, 
productos de 
construcción: 

condiciones 
generales, 

particulares e 
incompatibilidades; 
7, mantenimiento y 

conservación DB  
HE-4 Suministro de 

agua) 

Documentación final 

Boletín Legalización Instalación. 
 

Marcado CE productos. 
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 

Documentación previa 

Pliego define condiciones control para recepción y 
ensayos necesarios de comprobación. 
Proyecto define y justifica solución adoptada. 
Replanteo y estanquidad. 
Ejecución según Proyecto y condiciones mínimas art. 
5.1 DB HS-5. 

Control 

Altura cierre hidráulico sifón ≥25mm. 
Estanquidad parcial aparatos. 
Estanquidad red horizontal y arquetas presión (0,3-0,6 
bares). 
Control 100% uniones, entronques y derivaciones. 
Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con agua, aire 
y/o humo según defina Proyecto y/o Director Obra. 

Pruebas finales 

Funcionamiento general. 

SANEAMIENTO 
 

(capítulo 5, 
construcción: 

ejecución, control 
de ejecución y 

control obra 
terminada       DB 

HS-1. Capítulos 5, 
construcción: 

ejecución y pruebas 
diversas; 6, 

productos de 
construcción: 

características 
generales 

materiales y 
accesorios          DB 

HS-5) Documentación final Plano con trazados definitivos. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Proyecto específico 
con VºBº Administración competente. (recomendado) 

Documentación previa 

Marcado CE productos. 
Proyecto define y justifica solución adoptada. 
Replanteo previo. 
Ejecución según Proyecto. 
Valvulería y montaje. 
Verificación dimensión y ventilación armario 
contadores. 

Control 

Alineación y distancia entre soportes conductos y 
tuberías. 
Diámetro y estanquidad tubería acometida. Pruebas finales 
Pruebas de estanquidad y resistencia mecánica. 
Plano con trazado definitivo instalación. 

INSTALACIONES 
DE GAS 
 

(especificaciones 
RIGLO) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 
Proyecto define y justifica solución de protección, 
justificando expresamente cumplimiento DB SI. 
Proyecto específico de instalación 
con VºBº Administración competente. (recomendado) 

Documentación previa 

Marcado CE productos. 
Productos cumplen especificaciones Proyecto según 
R.D. 312/2005. 
Características, ubicación y montaje elementos 
(detectores, pulsadores, sprinklers…) según Proyecto. 
Ejecución según especificaciones Proyecto. 
Replanteo instalación, trazado líneas eléctricas. 

Control 

Verificación red tuberías de alimentación BIEs y 
Sprinklers. 

Ensayos Determinación de características de reacción al fuego o 
de resistencia al fuego por Laboratorios acreditados 
conforme RD 2200/1995, de 28 de diciembre, 
modificado por RD 411/1997, de 21 de marzo.12 
Verificación datos central detección incendios. 
Pruebas funcionamiento hidráulico red mangueras y 
sprinklers. 
Pruebas funcionamiento detectores y central. 

Pruebas finales 

Pruebas funcionamiento bus comunicación central. 
Plano con trazados definitivos instalación. 

INSTALACIONES 
DE PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
 
(anejo SI-G, normas 
relacionadas con la 

aplicación DB SI) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 

                                                      
12 Sólo será necesario realizar dichos ensayos cuando los productos de construcción no ostenten marcado CE. Por tanto, su 
prescripción será eventual, condicionada a las circunstancias propias de la obra y suministro específico de productos por parte 
de proveedores. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Proyecto define y justifica solución de generación acs 
con paneles solares DB HE-4. 
Proyecto específico de instalación 
con VºBº Administración competente. (recomendado) 
Marcado CE productos. 

Documentación previa 

Existencia en Proyecto de Plan de vigilancia y 
mantenimiento según arts. 4.1 y 4.2 DB HE-4. 
Características y montaje elementos según Proyecto. 
Ejecución según especificaciones Proyecto. 
Alineación y distancia entre captadores, soportes 
conductos y tuberías. 

Control 

Aislamientos tuberías: espesor y características. 
Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües.  Pruebas finales 
Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico. 
Plano con trazado definitivo instalación. 

INSTALACIONES 
DE A.C.S. CON 
PANELES 
SOLARES 
 

(capítulo 4, 
Mantenimiento: 

Plan de vigilancia y 
plan de 

mantenimiento  DB 
HE-4) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 
Proyecto específico 
con VºBº Administración competente, si fuere 
preceptivo. 
Marcado CE productos, si procede. 

Documentación previa 

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 
Funcionamiento. Control 
Materiales y componentes. 

Pruebas finales Especificadas en Proyecto, u ordenadas por el Director 
de Obra. 

OTRAS 

Documentación final Especificadas en Proyecto, o solicitada por el Director 
de Obra. 

 
Marcado CE de productos. Documentación previa 
Documento de idoneidad de materiales. 

Control Materiales y dosificaciones. 
Morteros y yesos: Resistencia y composición 
adherencia. 

REVESTIMIENTOS 
Ensayos 

Monocapas: Adherencia Permeabilidad “in situ”. 
 

Documento de idoneidad de materiales e Índice de 
resbaladicidad de suelos mediante ensayo según  
UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C.13 

Documentación previa 

Marcado CE productos. 
Control Escuadras, planeidad, agarre. 

do: Geometría, dureza y dilatación. 
s: Adherencia. 

SOLADOS Y  
ALICATADOS 

Ensayos 

or rozamiento, Resistencia al choque. 
 

                                                      
13 En suelos continuos el índice de resbaladicidad, determinado en función de la resistencia al deslizamiento (Rd), deberá ser 
ensayado en obra según norma UNE de referencia y clasificado según lo establecido en la tabla 1.1 del DB SU. 
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CAPITULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Documentación previa Homologaciones, si es industrializada. 
Muestra previa de elementos y herrajes. 
Protección xilófagos. 

Control 

Carpinterías exteriores.14 

CARPINTERÍA DE 
MADERA 

Ensayos Estanquidad “in situ”. 
 

Características perfil (UNE 38066). Documentación previa 
Clasificación (UNE 85220). 
Fijación cercos carpintería garantice estanquidad. 
Muestra previa de perfiles y herrajes. 
Espesor vidrio. 
Espesor lacado/anodinados. 

Control 

Carpintería de exteriores.15 

ALUMINIO 

Ensayos Estanquidad “in situ” 
 

Fijación cercos carpintería garantice estanquidad. 
Muestra previa de elementos y herrajes. 
Anclajes y soldaduras. CERRAJERÍA 

Control 

Protección de taller. 
 

Propiedades físicas. 
Composición. 

Documentación previa 
(de cada tipo) 

Aplicación. 
Material adecuado decepcionado. Control 
Número de capas. 
Material usándose: Adecuación a Documentación 
Previa. 

PINTURAS 

Ensayos (de cada tipo) 

Aplicado: Adherencia, espesor, número de capas. 
 

                                                      
14 Sobre marcas de carpintería: transmitancia térmica (U) y absortividad (α). Sobre partes transparentes o 
translúcidas: transmitancia (U) y Factor solar (g). 
15 Ibidem cit 16. 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 753

 

Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio de 
este cuadro resumen, se garantizará que: 
 

a) el Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones; 

 
b) el Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 

Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de 
los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; 

 
c) la documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de 

las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la 
Ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 
d) La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director 

de la Ejecución de la obra en su Colegio Profesional, o Administración Pública 
competente. 
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5-12  ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
TOMO V: 
 
1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 
1-1   OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1-2  AMBITO DE APLICACIÓN 
1-3  LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
1-4  SITUACIÓN. 
1-5  DATOS GENERALES 
1-6  SERVICIOS AFECTADOS, CONDICIONES DEL ENTORNO 
1-7  PROMOTOR 
1-8  AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1-9  PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
1-10  NÚMERO ESTIMADO DE TRABAJADORES Y MANO DE OBRA  
  EMPLEADA. 
1-11  RELACIÓN DE ELEMENTOS A UTILIZAR 
1-12  IMPLANTACIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT. 
1-13  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
2.-  RIESGOS LABORALES EVITABLE, MEDIDAS PREVENTIVAS 
2-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN 
  SER EVITADOS. 
2-1-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DE CARÁCTER  
  GENÉRICO MÁS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
2-1-1-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
2-1-1-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
2-1-2  RELACIÓN DE LAS FASES DE OBRA E IDENTIFICACIÓN DE LOS  
  RIESGOS LABORALES PARTICULARES A CADA UNA DE ELLAS Y  
  MEDIDAS PREVENTIVAS. 
3.-   RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER EVITADOS, MEDIDAS 
  PREVENTIVAS, PROTECCIONES Y EFICACIA DE LAS MISMAS. 
3-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER 
  EVITADOS. 
3-2  MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PALIEN LOS RIESGOS INEVITABLES. 
3-3  EFICACIA DE LA MEDIDAS PREVENTIVAS. 
4.-  PLIEGO DE CONDICIONES. 
5.-  PLANOS. 
6.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 
TOMO VI: 
 
 

ANEXO 1.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENÉRICO 
ANEXOS: ANALISIS Y ESTUDIO DE LAS FASES DE OBRA. 
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5-12 ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.-   MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1-1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud laboral (en lo sucesivo E.S.S.), tiene por 
objeto cumplimentar las previsiones contenidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS, presentándose como anejo al PROYECTO DE EJECUCION PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL, DENTRO DEL PROYECTO 
DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA 
CÉLULA EXPERIMENTAL Y LABORATORIO DE MUESTRAS”, con la descripción de los 
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hallan de utilizarse en la presente 
obra, así como con los sistemas de ejecución de las empresas subcontratadas, trabajadores 
autónomos, industriales y oficios que han de intervenir en dichos trabajos.  

 
 

1-2 AMBITO DE APLICACIÓN. 
 

La vigencia del Estudio de Seguridad y Salud se inicia desde la fecha en que se 
produzca el visado del proyecto base de ejecución por el Colegio Oficial Correspondiente y 
la aprobación expresa del Plan de Seguridad, por el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la Obra, responsable de su control y seguimiento.  

 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio de la empresa 

constructora, el dependiente de otras empresas subcontratadas por esta y los distintos 
trabajadores autónomos, para realizar sus trabajos en el interior del recinto de la obra, con 
independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma.  

 
 

1-3 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN. 
 

Ley 8/1.980, Estatuto de los Trabajadores. 
Ley 31/1.995, Prevención de Riesgos Laborales  
 

1-3-1 Estudio básico de seguridad y salud. 
 

R.D. 1627/97 por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un estudio 
básico de seguridad y salud en el trabajo, en los proyectos de construcción (B.O.E de 
25/10/97).  
 
1-3-2 Ordenanzas. 

 
1. Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (O.M. de 28/8/70. B.O.E 

de 5, 7, 8 y 9/9/70), en vigor en la actualidad por venir recogido en los convenios 
laborales de construcción. 

2. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9/3/71. B.O.E 
de 16/3/71), en sus capítulos que no estén derogados. 
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1-3-3 Reglamentos. 
 

1. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (R.D. 2177/2004 de 
12/11/04. B.O.E. de 13/11/04, que modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio B.O.E. de 
07/08/97). 

2. Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. de 20/5/52. 
B.O.E. de 15/6/52).  

3. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo (R.D. 1316 de 27/10/89. B.O.E. de 2/11/89).  

4. Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 485/97 B.O.E. 
23/04/97).  

5. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de agosto) e 
Instrucciones Técnicas Complementarias.  

6. R.D. 1407/92 de 20/11/92, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (EPIs). 

7. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual, R.D. 773/97 de 30/05/97 B.O.E. de 
12/06/97. 

8. Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, R.D.1.215/97 de 18/07/97 B.O.E. de 07/07/97.   

9. Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1.997 de 17/01/97, B.O.E. de 
31/01/97. 

10. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo, R.D. 486/97 de 
14 de Abril B.O.E. de 23/04/97. 

11. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, R.D. 
487/97 de 14 de Abril, B.O.E. de 23/04/97. 

 
 
1-3-4 Normas. 

 
Código Técnico de la Edificación:  
Normas NTE que les sean de aplicación, según fase de obra.  
Normas UNE que les sean de aplicación. 

 
 
1-4 SITUACIÓN. 

 
Calle: Sector P.P.-1, Parcela IT-5 A 
Municipio: UBRIQUE 
Provincia: CADIZ 

 
 

1-5 DATOS GENERALES. 
 

 La obra objeto de este E.S.S. consiste en realizar los siguientes trabajos: 
 

• Movimiento de tierras: Se procederá a la excavación del cajeado de la losa 
y relleno con sub-base hasta las cotas indicadas en planos.   
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• Cimentación y Estructura: La cimentación estará formada por una losa de 
hormigón armado. Los materiales de la cimentación que descansan en el terreno 
son Hormigón HA-30 N/mm² y barras de acero corrugado B 500 S. Toda la 
cimentación se realizará con encofrado perdido formado por tabicón de ladrillo 
hueco doble tomado con mortero M-40 (1/6). La estructura portante del edificio será 
de hormigón armado, formado por pilares y vigas, con forjado reticular de casetones 
perdidos de 30+5 cm de canto. Se realizará con HA-25 N/mm² y barras de acero 
corrugado de calidad B-500-S. 

 
• Cubierta: La cubierta será, por un lado plana transitable, por otro plana no 

transitable y por un tercer lugar estará formada por panel nervado estanco metálico 
aislante autoportante de doble chapa galvanizada de 0,5 mm. de espesor, 
aislamiento de espuma de poliuretano  de densidad 40 Kg/cm3 y 50 mm. de 
espesor. Dentro de los accesorios se han previsto canalones conformados por una 
chapa galvanizada de 1 mm de espesor, con tapas laterales y boquillas de fijación a 
bajantes, remates de acero prelacado de 0,7 mm de espesor, juntas estancas, etc. 

 
• Albañilería y cerramientos: El cerramiento de la nueva fachadas del edificio 

estará compuesto por fábrica de bloques de termoarcilla, de 19 cm. de espesor, 
embarrado interiormente con mortero de cemento II-Z/35-A y arena de río 1/4, 
Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm. de espesor 
medio y densidad 35kg/m3 y trasdosado interior de placas de pladur sobre 
montantes metálicos. 

 
• Instalaciones: Saneamiento, Abastecimiento de Agua, ACS, Electricidad 

en Baja Tensión, ventilación, contra incendios, telefonía y televisión. 
 
 
1-6 SERVICIOS AFECTADOS Y CONDICIONES DEL ENTORNO. 
 

Electricidad, abastecimiento y red de saneamiento, si se afectan, o ninguno si no se 
afecta a alguno de ellos. 

 
 
También se indicarán la topografía y orografía del solar, el tipo de terreno, 

climatología, proximidades a ríos, montañas, etc. 
 

1-7 PROMOTOR. 
 

Nombre:  FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA 
“MOVEX” 

Dirección: C/ Ingeniero Juan Romero Carrasco n.º 28, 1ª Planta D1, D2, D3 y A3 
Municipio: 11600 Ubrique 
Provincia: CÁDIZ. 

 
 
1-8 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

 La redacción de este Estudio de Seguridad y Salud ha sido realizada por D. Alvaro 
Osborne Gutiérrez, Arquitecto en Edificación y Urbanismo, Colegiado nº 550 en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cádiz. 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 888

1-9 PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El presupuesto de ejecución material de la obra está estimado en 3.870.849,58 €, 

siendo el plazo de ejecución del presente proyecto de 15 meses, a partir de la fecha de 
firma del Acta de Replanteo o del inicio de las mismas. 
 

 
1-10 NÚMERO ESTIMADO DE TRABAJADORES Y MANO DE OBRA EMPLEADA. 

 
Se prevé la participación en la ejecución de los trabajos de un pico máximo de 20 

trabajadores. 
 
 
1-11 RELACIÓN DE ELEMENTOS A UTILIZAR. 

 
Está previsto que se utilicen durante el transcurso de la obra la siguiente maquinaria, 

máquinas herramientas y herramientas:  
 
Enumerar las Máquinas, máquinas herramientas y herramientas a utilizar, entre las 

que nos podemos encontrar: 
 
Movimiento de tierras 

Retroexcavadora  
Pala cargadora  
Motoniveladora 
Camión cuba 

 
Transporte horizontal.  

Carretilla autotransportada, dumper pequeño. 
Motovolquete (dúmper pequeño)  
Camión basculante  
Camión cisterna  
 

Maquinaria de elevación.  
Grúa móvil autopropulsada  
Cabrestante (maquinillo)  
 

Maquinaria para hormigones.  
Hormigonera  
Bomba de hormigón neumática  
Camión hormigonera  
Vibrador de agujas  
Regla vibradora  
 

Maquinaria para compactación y pavimentación.  
Extendedora  
Rodillo vibrante autopropulsado  
Explanadora  
Bituminadora  
Pisón mecánico  

Maquinaria transformadora de energía. 
Grupo electrógeno  
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Máquinas herramientas. 
Martillo neumático. 
Electroesmeriladora (radial) 
Tronzadora de metal  
Tronzadora de cerámica  
Amasadora  
Pulidora  
Fratasadora  
 

Herramientas. 
Eléctricas portátiles  
De corte y soldadura de metales  
Herramientas de mano 

 
 
1-12 IMPLANTACIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT. 

 
La contrata principal, así como las empresas subcontratadas vinculadas 

contractualmente con ella, asume en primera instancia la dotación y mantenimiento de la 
implantación para albergar, en condiciones de salubridad y confort equivalentes, a la 
totalidad del personal que participe en esta obra.  

 
El cargo de amortización, alquileres y limpieza, derivados de la dotación y 

equipamiento de estas instalaciones provisionales del personal en obra, se prorrateará por 
parte de la empresa constructora en función de las necesidades de utilización tanto del 
personal propio como del subcontratado en condiciones de una utilización no 
discriminatoria, funcional y digna.  

 
El cálculo estimativo de las condiciones de utilización de este tipo de implantación 

provisional de obra será el siguiente:  
 

Comedores colectivos:  
 
• Se dotará cuando más de 10 trabajadores tomen su comida en la obra.  
• Superficie aconsejable: 1,20 m por persona.  
• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Bancos corridos y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero 

fenólico o laminado).  
• Dimensiones previstas: 0,65 m lineal por persona.  
• Dotación de agua: Un grifo y fregadero por cada 10 usuarios del refectorio 

y un botijo por cada 5 productores.  
• Plancha, hornillo o parrilla a gas, electricidad o de combustión de madera 

para calentar la comida, a razón de un punto de calor para cada 12 
operarios.  

• Recipiente hermético de 60 l de capacidad y escoba con recogedor para 
facilitar el acopio y retirada de los desperdicios, por cada 20 productores.  

Retretes:  
 
• Estarán separados por sexos 
• Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios.  
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• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Ventilación continua.  
• Una placa turca o inodoro de taza alta cada 25 hombres o fracción.  
• Un inodoro de taza alta cada 15 mujeres o fracción.  
• Espacio mínimo por cabina de evacuación: 1,5 m x 2,3 m con puertas de 

ventilación inferior y superior.  
• Equipamiento mínimo por cabina: papel higiénico, descarga automática 

de agua y conexión a la red de saneamiento o fosa séptica. Disponer de 
productos para garantizar la higiene y limpieza. 

Vestuarios:  
 
• Separados por sexos. 
• Superficie aconsejable: 1,25 m² por persona.  
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
• Útiles de limpieza: Serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa 

hermética, fregona y ambientador.  
• Suelo liso y aislado térmicamente.  
• Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o 

llave y doble compartimento (separación del vestuario de trabajo y el de 
calle) y dos perchas por cada trabajador contratado o subcontratado 
directamente por la empresa constructora.  

• Bancos corridos o sillas.  
• Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.  
• Pileta corrida para el aseo personal: Un grifo por cada 10 usuarios.  
• Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos.  
• Un espejo de 40 x 50 cms mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción.  
• Rollos de papel, toalla o secadores automáticos.  
• Instalaciones de agua caliente y fría.  

 
“En caso de obras o instalaciones en el interior de locales o de 

adecuación de los mismos, se justificará para ese proyecto, el cumplimiento del R.D. 486/97 
sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de Trabajo”.  

 
 
1-13 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 
Es obligatorio en todos los centros de trabajo. 

 
Equipamiento mínimo aconsejable del armario botiquín:  

 
• Desinfectantes y antisépticos autorizados 
• Gasas estériles. 
• Algodón hidrófilo. 
• Venda. 
• Esparadrapo. 
• Apósitos adhesivos. 
• Tijeras. 
• Pinzas 
• Guantes desechables. 
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2.- RIESGOS LABORABLES EVITABLES, MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
2-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN 

SER EVITADOS. 
 

El análisis con detenimiento de la obra nos permitirá conocer y evaluar los distintos 
riesgos laborables a que están expuestos los trabajadores, este análisis nos conducirá a 
poder adoptar en la obra un proceso de actuación preventiva, estableciendo las condiciones 
de seguridad óptimas que garanticen la integridad de los trabajadores no solo físicamente 
sino en el mas amplio concepto de  salud laboral. 

 
Es por tanto premisa previa indispensable esta identificación de los riesgos laborales 

en las obras para afrontar con éxito los compromisos mediante los cuales la empresa 
constructora desarrollará desde el punto de vista preventivo cada una de las distintas 
actuaciones constructivas contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud para esta obra. 
 

Esta evaluación inicial de riesgos, que su vez viene contemplada en la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Profesionales, tendrá a efectos reales, el carácter de NORMA DE 
SEGURIDAD de obligado cumplimiento en el interior del recinto de la obra, por lo que viene 
a representar en la práctica un Plan Específico de Seguridad para cada actividad o fase 
constructiva que intervenga en el proceso de realización de éste proyecto. 

  
La evaluación e identificación de los riesgos laborales, establece, divulga e impone 

para esta obra, una serie de medidas preventivas y determina el comportamiento que se 
debe seguir o al que se deben ajustar las operaciones y la forma de actuación del 
trabajador y sus compañeros en cada uno de los tajos, comportamiento este extensivo a 
todas las empresas contratadas directa o indirectamente para esta obra por la empresa 
constructora principal  

 
La evaluación inicial de riesgos elaborada en el Estudio de Seguridad y Salud, es 

solamente un documento informativo y genérico de los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores, el posterior Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa constructora 
y adaptado a las posibilidades de la misma, tendrá el carácter de verdadera Evaluación 
Inicial de Riesgos laborales que hace mención la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
 
2-1-1 Identificación de los riesgos laborales de carácter genérico más frecuentes y 

medidas preventivas a adoptar. 
 

 
2-1-1-1  Identificación de los  riesgos. 

 
• Caída de operarios a mismo nivel. (Tránsito por la obra) 
• Caída de operarios a distinto nivel (Andamios, escaleras de mano, 

huecos, etc.) 
• Caída de objetos sobre operarios en manipulación de los mismos. 
• Caída de objetos sobre operarios (Trabajos a distintos niveles.) 
• Choques o golpes contra objetos móviles 
• Choques o golpes contra objetos inmóviles. 
• Atrapamientos. 
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• Aplastamientos 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Proyección de partículas a ojos. 
• Cortes en manos y pies por objetos o herramientas. 
• Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes 
• Atropello de vehículos. 

 
 
2-1-1-2 Medidas preventivas a adoptar. 

 
Las medidas preventivas a adoptar con carácter general en una obra están 

encaminadas a ofrecer una protección colectiva y eliminar los riesgos detectados, por tanto, 
con carácter general, en la obra se adoptarán las medidas preventivas señaladas en el Anexo 
1 adjunto y que le sean de aplicación. 
 
 
2-1-2 Relación de las fases de obra e identificación de los riesgos laborales 

particulares a cada una de ellas y medidas preventivas. 
 

Esta obra la estudiaremos dividida en las siguientes fases de obra, que serán objeto 
de estudio detallado en anejos independientes: 

 
1) Desbroce mecánico. 
2) Excavación mecánica a cielo abierto. 
3) Hormigonado directo. 
4) Encofrados de muros 
5) Ferralla de soportes y pilares 
6) Encofrado de losas y forjados. 
7) Ferralla de forjados y losas  
8) Estructura de hormigón armado 
9) Estructura metálica. Cerchas y correas. 
10) Cubierta de placas o chapa. 
11) Albañilería. 
12) Solería. 
13) Alicatados 
14) Falsos techos. 
15) Carpintería metálica 
16) Carpintería madera 
17) Vidrios  
18) Pintura 
19) Fontanería y P.C.I. 
20) Saneamientos 
21) Instalaciones eléctricas 
22) Iluminación 
23) Aire acondicionado 
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3.- RIESGOS LABORABLES QUE NO PUEDEN SER EVITADOS 

MEDIDASPREVENTIVAS. PROTECCIONES Y EFICACIA DE LAS  MISMAS 
 

3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER  
EVITADOS. 

 
Existe la máxima de seguridad que dice “Se ha de proteger la obra de forma que el 

trabajador este protegido, hasta el punto de que aunque quiera accidentarse, no pueda”. 
Esta norma es claramente una quimera, pues en la práctica, por muy bien protegida 

que tengamos la obra y por muy bien estudiado y puesta en marcha que este el Plan de 
Seguridad de una obra, siempre habrá una multitud de causas que pueden originar un 
accidente. Bien conocido por todos es la gran movilidad que existe en una obra, llegado el 
caso de decirse que una obra es un ser vivo, que crece día a día y que está en continua 
evolución. 

 
Es por esto por lo que intentar llegar a la protección integral total es prácticamente 

imposible. Por ello se ha de prever una serie de riesgos de carácter inevitables, los cuales 
hemos de intentar minimizar fundamentalmente con equipos de protección personal, 
prendas estas que por si solas son claramente insuficientes pero que junto a los sistemas 
de protección colectiva hacen y logran una protección integral, mejorable con la propia 
evolución de la obra, pero que pueden ser considerado como el único realmente viable y 
constatable. 

 
Entre estos riesgos inevitables, cabe destacar: 

 
Lumbalgias por sobreesfuerzos 
Contaminaciones acústicas 
Lesiones por exposición a vibraciones. 
Contactos eléctricos. 
Ambientes pulvígenos 
Vuelcos de maquinaria o vehículos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Contactos con sustancias corrosivas. 
Dermatosis por contacto. 
Caída de materiales en proceso de manipulación. 
Caída de materiales por desplome. 
Golpes o cortes con herramientas y/o materiales. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 
Caída de operarios a mismo nivel. 
Caída de operarios a distinto nivel, por/en/desde: 

• Zanjas 
• Pozos 
• Escaleras fijas o móviles. 
• Huecos de forjado. 
• Huecos de fachada. 
• Hundimiento de plataformas de trabajo. 
• Andamios. 
• Pasarelas. 
• Etc. 
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3-2     MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PALIEN LOS RIESGOS INEVITABLES. 
 

Las medidas preventivas que palien los efectos  de los riesgos inevitables son tan 
diversas como fases de obra estemos ejecutando, así hemos de tener en cuenta: 

 
• Talud natural del terreno. 
• Entibaciones. 
• Limpieza. 
• Apuntalamientos. 
• Redes. 
• Mallazos 
• Pasos o pasarelas. 
• Iluminación adecuada. 
• Carcasas o resguardos de máquinas. 
• Protección de escaleras. 
• Sistemas de evacuación de escombros. 
• Limpieza de zona de trabajo. 
• Plataformas de descarga de materiales. 
• Caminos de circulación. 
• Andamios de seguridad. 
• Barandillas. 
• Etc. 
 

También se ha de tener en cuenta que aunque todos estos sistemas de seguridad 
estén correctamente ejecutados, hemos de prever el fallo y por tanto se ha de tener en 
cuenta la protección individual con el único fin de minimizar las consecuencias que puede 
originar un accidente de trabajo. 
 

Por ello se ha de dotar a los trabajadores de las prendas de protección o equipos de 
protección individual que sean imprescindibles y que ello no sea en detrimento de la 
protección colectiva, única arma eficaz de combatir con cierto rigor técnico y eficaz la lacra 
de los accidentes en las obras de construcción, entre estas prendas tenemos: 

 
• Casco de seguridad 
• Botas o calzado de seguridad. 
• Gafas de seguridad 
• Mascarilla de filtro mecánico. 
• Mascarillas de filtros químicos 
• Guantes de lona y piel 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Cinturón antivibratorio 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua 
• Pantallas de soldador. 
• Herramientas aislantes. 
• Etc. 
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3-3     EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 
La eficacia de las medidas preventivas de los riesgos inevitables, no se puede 

evaluar de forma independientemente de las de los riesgos evitables, ya que partiremos de 
la base de que todos los riesgos han de ser evitados, por lo que evaluaremos la eficacia de 
las medidas adoptadas cuando o bien no se produzcan accidentes, en cuyo caso 
presumiremos que las mismas han sido eficaces, o por el contrario en la fatal consecución 
de un accidente, en la que una vez analizado el mismo adoptaremos las medidas 
pertinentes para que no pueda originarse nuevamente. 

 
Jerez de la Frontera, Diciembre de 2010 
 
EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
Fdo.: Álvaro Osborne Gutiérrez 
Colegiado nº. 550 – Cádiz  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 
1-1 ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.  
 
1-1-1 Criterios de selección de las medidas preventivas.  
 

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra estarán constituidas por el 
conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a:  

• Identificar los riesgos laborales que puedan ser evitados, con indicación de las 
medidas preventivas. 

• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes.  
• Combatir los riesgos en su origen.  
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. (Ergonomía) 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
• Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.  
• Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores, formación e información. 

 
 En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que las mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la 
magnitud de dichos riesgos sean sustancialmente inferiores a la de los que se pretenden 
controlar y no existen alternativas razonables más seguras.  
 
1-1-2 Planificación y organización.  

 
La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la 

organización del trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo 
y disponiendo de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva.  

 
La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 

planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del 
personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas.  
  
 La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades 
profesionales, en materia de Seguridad y Salud laboral, de los trabajadores en el momento 
de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves.  
 
1-1-3 Coordinación de actividades empresariales.  
 
 Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás 
empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en 
la obra y las correspondientes medidas de prevención.  
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 Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten 
determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar 
cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las 
condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre 
ellas, deberá figurar referencia especifica a las actuaciones que tendrán que llevarse a cabo 
para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre Seguridad y Salud laboral en el 
trabajo.  
 
 Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la 
salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 
 
 Se vigilará que los trabajadores autónomos cumplan la normativa de protección de la 
salud de los trabajadores e la ejecución de los trabajos que desarrollen. 
 
1-2  ORGANIGRAMA FUNCIONAL.  
 
1-2-1 Servicios de prevención.  
 
 En los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, 
dispondrán de servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad 
participarán los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. El conjunto de 
medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio será organizado por el 
contratista directamente.  
 
 Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella 
existentes y en lo referente a:  

 
• Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva.  
• Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de 

los trabajadores.  
• Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia.  
• La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores.  
 
• Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.  
• Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo.  

 
 El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a 
su formación, especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los recursos 
técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en 
función del tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los 
trabajadores y distribución de riesgos en la obra, todo ello al amparo de dispuesto por el 
R.D. 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 
1-2-2 Los representantes de los trabajadores.  
 
 Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de 
constituirse según las disposiciones vigentes, contarán con una especial formación y 
conocimiento sobre S. y S. laboral en el Trabajo, de acuerdo con el anexo IV del R.D. 39/97.  
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 El contratista deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores la 
formación complementaria, en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de 
"sus funciones”, por sus propios medios o por entidades especializadas en la materia. Dicha 
formación se reitera con la periodicidad necesaria.  
 
1-2-3 Comité de seguridad y salud.  
 
 Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra 
cuente con más de 50 trabajadores. Estará compuesto por los representantes de los 
trabajadores y por el contratista o sus representantes, en igual número. Su organización, 
funciones, competencias y facultades serán las determinadas legalmente.  
 
1-2-4 Coordinador de seguridad y salud laboral, técnicos y mandos intermedios.  
 
 El contratista deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al 
representante de seguridad que coordinará la ejecución del Estudio de Seguridad y Salud 
laboral y será su representante e interlocutor ante el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, en el supuesto de no ejercitar por si mismo tales 
funciones de manera permanente y continuada.  
 
 Antes del inicio de la obra, el contratista habrá de dar conocimiento al Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, de quien asumirá los 
cometidos mencionados, así como de las sustituciones provisionales o definitivas del mismo, 
caso que se produzcan.  
  
 La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos 
profesionales y acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones 
pertinentes.  
 
 El coordinador de la seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente 
y continuada, para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo 
acompañar en sus visitas a la obra al responsable del seguimiento y control del Estudio de 
Seguridad y Salud y recibir de éste las órdenes e instrucciones que procedan, así como 
ejecutar las acciones preventivas que de las mismas pudieran derivarse.  
 
 El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la 
obra, tanto de la empresa principal como de las subcontratas, con misiones de control, 
organización y ejecución de la obra, deberán estar dotados de la formación suficiente en 
materia de prevención de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los cometidos a 
desempeñar.  
 
 En cualquier caso, el contratista deberá determinar, antes del inicio de la obra, los 
niveles jerárquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la misma.  
 
1-2-5 Coordinación de los distintos órganos especializados.  
 
 Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar 
entre sí sus actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la 
programación de las diversas acciones, de modo que se consiga una actuación coordinada 
de los intervinientes en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones y 
competencias en la Seguridad y Salud laboral del conjunto de la obra.  
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 El contratista de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos 
deberán poner en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Estudio de 
Seguridad y Salud cuantas acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso de la 
obra por los distintos órganos especializados.  
 
 El contratista principal organizará la coordinación y cooperación en materia de 
seguridad y salud que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un 
intercambio constante de información sobre las acciones previstas o en ejecución y cuantas 
reuniones sean necesarias para contraste de pronunciamientos y puesta en común de las 
actuaciones a emprender.  
 
1-3  NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.  
 
1-3-1 Toma de decisiones.  
 
 Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los 
representantes legales de los trabajadores o Autoridad Laboral se pueda llevar a cabo la 
vigilancia y control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas 
recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el 
mismo corresponderá al responsable de la prevención, salvo que se trate de casos en que 
hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser 
modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas.  
 
 En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los 
trabajadores que hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse 
por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con 
la aprobación previa del responsable de la Seguridad y Salud, aun cuando haya de darse 
conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores.  
 
1-3-2 Evaluación continua de los riesgos.  
 
 Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una 
evaluación continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, 
reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud laboral, cuando cambien las condiciones de 
trabajo o con ocasión de los daños para la salud que se detecten, proponiendo en 
consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado, antes de reiniciar los trabajos 
afectados.  
 
 Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, 
cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución 
previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el contratista deberá efectuar una nueva 
evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas 
preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente.  
 
1-3-3 Controles periódicos.  
 
 La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, 
y examinar la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas.  
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 Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de 
la vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen 
indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el contratista 
deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos 
hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por 
caso de accidente.  
 
 Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la 
siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: 
tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en 
su caso) y relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias.  
 
 La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de 
protección de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de 
Seguridad y Salud laboral, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra.  
 
 El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del 
contratista, técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente 
y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
laboral y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
1-3-4 Adecuación de las medidas preventivas y adopción de medidas correctoras.  
 
 Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente 
reseñadas, se apreciase por el contratista la inadecuación de las medidas y acciones 
preventivas utilizadas, se procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de 
ser necesario, proponiendo al responsable de la Seguridad y Salud laboral su modificación 
en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, 
hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que puedan 
eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados.  
 
 Cuando el responsable de la Seguridad y Salud laboral observase una infracción a la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones 
reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud laboral y requiriese la adopción de las medidas 
correctoras que procedan, vendrá obligado su ejecución en el plazo que se fije para ello.  
 
 A la empresa constructora, no le será exigible por la Autoridad Laboral ni por la 
Propiedad, la responsabilidad "in vigilando", de las diversas empresas de contrata no 
vinculadas contractualmente, de forma directa o indirecta con ella.  
 
1-3-5 Paralización de los trabajos.  
 
 Cuando se observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, se 
dispondrá la paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, 
debiendo la empresa Principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores.  
 
 Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han 
desaparecido las causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han 
dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o 
parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna.  
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 El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los 
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su 
caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros 
profesionales.  
 
 A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su 
juicio, existiese un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese 
informado al superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas 
correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información los casos en que el trabajador 
no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. En los 
supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del 
contratista principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra 
o en el momento de su incorporación a ésta.  
 
1-3-6 Registro y comunicación de datos e incidencias.  
 
 Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente 
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones 
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud laboral.  
 Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección facultativa, 
por el contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los 
Organismos de la Administración autónoma, por la Inspección de Trabajo, por miembros del 
Comité de Seguridad y Salud laboral y por los representantes de los trabajadores en la obra.  
 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el contratista principal deberá 
remitir en el plazo máximo de 24 horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en 
que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud 
y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, 
adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente 
relacionados.  
 Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y salud 
laboral que se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser 
puestos a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad  y 
Salud laboral  
 
 Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos 
en los apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del 
contratista, y a ellos deberán tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan.  
 
1-3-7 Colaboración con el responsable del seguimiento del plan de seguridad  y 

salud laboral.  
 
 El contratista deberá proporcionar al responsable del seguimiento y control del Plan 
de Seguridad y Salud laboral cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su 
labor de inspección y vigilancia.  
 
 El contratista se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y 
control que se lleven a cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no 
se produzcan interferencias y contradicciones en la acción preventiva y deberá, igualmente, 
establecer los mecanismos que faciliten la colaboración e interconexión entre los órganos 
referidos.  
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 El contratista habrá de posibilitar que el responsable del seguimiento y control del 
Plan pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los 
órganos competentes.  
 
 Del resultado de las visitas a obra del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, se dará cuenta por parte del contratista principal a los 
representantes de los trabajadores.  
 
1-4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO.  
 
 Las reuniones de seguimiento y control interno de la Seguridad y Salud laboral de la 
obra tendrán como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas de 
prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación continuada de las condiciones 
de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación entre los diversos 
órganos especializados que incidan en la Seguridad y Salud laboral de la obra.  
 
 En las reuniones del Comité de S. y S., participarán, con voz, pero sin voto, además 
de sus elementos constitutivos, los responsables técnicos de la seguridad de la empresa. 
Pueden participar en las mismas condiciones, trabajadores de la empresa que cuenten con 
una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones a debatir en dicho 
órgano, o técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de 
las representaciones del Comité.  
 
 Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo 
como mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con 
independencia de las que fueren, además, necesarias ante situaciones que requieran una 
convocatoria urgente, o las que se estimen convenientes por quienes estén facultados para 
ello.  
 
 Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios 
Colectivos Provinciales, las reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas 
de trabajo. En caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, 
si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante 
el descanso del mediodía.  
 
 Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se 
establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según 
acuerden los órganos constitutivos de las mismas.  
 
 Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se 
recojan las deliberaciones y acuerdos adoptados. El contratista o su representante vienen 
obligados a proporcionar al responsable de Seguridad y Salud laboral cuanta información o 
documentación le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones debatidas.  
 
 Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y 
en casos graves y especiales de accidentes, o enfermedades profesionales se emitirá un 
informe completo con el resultado de las investigaciones realizadas y la documentación se 
pondrá a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan.  
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 Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el contratista principal 
deberá promover además, las que sean necesarias para posibilitar la debida coordinación 
entre los diversos órganos especializados y entre las distintas empresas o subcontratas que 
pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y 
disparidades contraproducentes.  
 
2.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN.  
 
2-1  ACCIONES FORMATIVAS.  
 
2-1-1 Normas generales.  
 
 Como mínimo los Delegados de Prevención y sucesivamente todo el personal 
recibirá formación de acuerdo con el Anexo IV del R.D. 39/97. 
 
 El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación 
teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta 
formación deberá repetirse periódicamente.  
 
 La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que 
vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que 
implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las 
protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las 
medidas de prevención de cualquier índole.  
 
2-1-2 Contenido de las acciones de formación.  

 
A) A nivel de mando intermedio, el contenido de las sesiones de formación estará 
principalmente integrado, entre otros, por los siguientes temas:  

 
• Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra.  
• Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de 

cumplimentar los partes y estadillos de régimen interior.  
• Normativa sobre Seguridad y Salud laboral.  
• Factores técnicos y humanos.  
• Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo.  
• Protecciones colectivas e individuales.  
• Salud laboral.  
• Socorrismo y primeros auxilios.  
• Organización de la Seguridad y Salud laboral de la obra.  
• Responsabilidades.  
• Obligaciones y derechos de los trabajadores.  
 

B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará 
fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado 
principalmente, entre otros, por los siguientes temas:  
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• Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan 
de Seguridad  y Salud laboral  

• Causas y consecuencias de los accidentes.  
• Normas de Seguridad y Salud laboral (señalización, circulación, manipulación 

de cargas, etc).  
• Señalizaciones y sectores de alto riesgo.  
• Socorrismo y primeros auxilios.  
• Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.  
• Salud laboral. 
• Obligaciones y derechos.  

 
C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL, el contenido de las sesiones de formación estará integrado, 
además de por los temas antes especificados para su categoría profesional, por los 
siguientes:  

• Investigación de los accidentes y partes de accidentes.  
• Estadística de la siniestralidad.  
• Inspecciones de seguridad.  
• Legislación sobre Seguridad y Salud laboral.  
• Responsabilidades.  
• Coordinación con otros órganos especializados.  

 
2-1-3 Organización de la acción formativa.  
 
 Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado 
y capacitado en la docencia de Seguridad y Salud laboral contándose para ello con los 
servicios de seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, 
servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes 
cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que por su 
vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de Seguridad y Salud laboral 
sean los más aconsejables en cada caso.  
 
 En el Plan de Seguridad y Salud laboral que haya de presentar el contratista se 
establecerá la programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en 
el presente Pliego y según lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, 
precisándose de forma detallada: número, duración por cada sesión, períodos de 
impetración, frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, lugar de celebración y 
horarios.  
 
2-2 INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.  
 
 Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de 
que el trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra 
o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente 
previstos, habrán de facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la obra, 
las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no 
se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que 
puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como 
acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial dedicación a 
las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de 
caída de altura, atrapamientos o electrocución.  
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 El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o 
subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el 
sentido anteriormente indicado.  
 
 Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma 
escrita y/o de palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los 
interesados.  
 
 Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros 
análogos se referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y 
empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán 
figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea 
posible.  
 
 Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso 
de situaciones de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan 
encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por 
escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como 
oficina de obra, comedores y vestuarios.  
 
 Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que 
no intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de 
visitarla serán previamente advertidas por el contratista o sus representantes sobre los 
riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y 
utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio.  
 
2-3  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  

 
 El contratista o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de:  
 
• Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral 

correspondientes a sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado 
de salud en relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuesto.  

• Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas 
técnicas de prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban 
adoptarse por el contratista, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecución 
corresponde al propio trabajador y, en particular, las referidas a riesgo grave e 
inminente.  

• La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las 
disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, 
incluyendo las relativas a la evacuación de su puesto de trabajo.  

• Esta información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible.  
• El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 

un riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto  
de forma inmediata con su superior jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, 
no se hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias.  

 
 Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas 
personalmente al trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerándose 
en ambos casos como tiempo de trabajo el empleado para tal comunicación.  
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 Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el contratista 
o sus representantes en la obra, sobre:  
 

• Obligaciones y derechos del contratista y de los trabajadores.  
• Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y 

Seguridad y delegados de Prevención.  
• Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación 

del centro asistencial al que acudir en caso de accidente.  
• Organigrama funcional del personal de Seguridad y Salud laboral de la empresa 

adscrita a la obra y de los órganos de prevención que inciden en la misma.  
• Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas 

que se llevan a cabo en la obra por la empresa.  
• Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores.  
 

 Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su 
defecto, se expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, 
vestuarios o comedores, en cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello.  
 
 El contratista deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de 
Seguridad  y Salud laboral aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan 
en la obra.  
 
 En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas 
señaladas, para ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de 
intervenir, reglamentariamente, en relación con ellos.  
 
 El contratista o sus representantes deberán proporcionar al responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud laboral toda la información documental 
relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en relación con dicho Plan y con 
las condiciones de trabajo de la obra.  
 
 El contratista deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles 
anunciadores, con mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá 
exponer, asimismo, los que le sean proporcionados por los organismos e instituciones 
competentes en la materia sobre campañas de divulgación.  
 
 El contratista deberá publicar mediante cartel indicado, en lugar visible y accesible a 
todos los trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la Seguridad y Salud 
laboral de la obra y de los distintos órganos especializados en materia de prevención de 
riesgos que incidan en la misma, con expresión del nombre, razón jurídica, categoría a 
cualificación, localización y funciones de cada componente de los mismos. De igual forma 
habrá de publicar las variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno 
de dichos órganos.  
 
 
2-4 ATRIBUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL FACULTATIVO 

DE OBRA. 
 
 Independiente de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que el 
R.D.1426/97 establece para los Responsables de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la Obra y durante la elaboración del proyecto, las cuales vienen definidas en el mismo. 
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 La empresa constructora en su estructura de gestión empresarial tiene fijado para 
todos sus Centros de Trabajo, el sistema de "Seguridad Integrada", es decir considera que 
la Seguridad, la Higiene, la Prevención de Pérdidas y el Control de la Calidad Total, son 
tareas directivas a realizar por las diferentes "Líneas de Mando" habituales en la misma y 
que incluyen desde la Alta Dirección hasta Jefes de Equipo, Capataces así como los 
Responsables Técnicos a pie de obra de las empresas subcontratadas, siendo todos ellos, y 
a su nivel, Supervisores de Seguridad. Por principio, el Supervisor es responsable de 
cuantas actividades se desarrollen en su área de competencia, incluyendo naturalmente, la 
seguridad de las personas e instalaciones a su cargo.  
 

A la hora de establecer prioridades, la Prevención de Accidentes ocupa el mismo 
nivel de importancia que la Producción, la Calidad y los Costos.  
 

A continuación van descritas las más relevantes funciones de tipo general, entre las 
que destacan: 

 
1. Encargados de que todos los que participan en una operación bajo su mando 

reciben el entrenamiento adecuado para la realización de los trabajos a ellos encomendados 
con un grado aceptable de aseguramiento de la calidad y del control de los riesgos para las 
personas y las cosas.  

2. Encargados de que los Planes de Seguridad que afecten a su área de trabajo 
estén actualizados, a disposición de los ejecutantes y que sea exigido su cumplimiento.  

3. Encargados de que exista la información suficiente sobre los riesgos de exposición 
a los productos, medios auxiliares, máquinas y herramientas utilizadas en su área de 
responsabilidad. Si no existiese, deberá solicitarla al suministrador o departamento 
competente para facilitarla, y en última instancia, al Director o Responsable de su Centro de 
Trabajo.  

4. Encargados de que en su área se cumpla con el programa de Seguridad, 
previamente establecido.  

5. Encargados de que exista en su área de responsabilidad y se realice 
prácticamente un programa rutinario de comprobación del entorno laboral, los medios, 
aparatos y dispositivos que existan en relación con la Prevención. En particular:  

 
• Prendas y Equipos de Protección Individual, su estado y mínimos de 

utilización.  
• Sistemas de Protección Colectiva y su eficacia preventiva.  
• Equipos de detección de riesgos higiénicos y comprobación del medio 

ambiente de trabajo.  
• Estado de limpieza y salubridad de las instalaciones de implantación 

provisional a utilizar por el personal de obra.  
• Estado y funcionamiento de los recipientes de gases a presión, retimbrado 

de los mismos y válvulas de seguridad.  
• Mangueras y juntas de expansión.  
• Maquinaria, máquinas herramientas, instrumentos críticos, medios auxiliares, 

aparatos de elevación, herramientas y en general todos aquellos sistemas o 
equipos que se consideren problemáticos o peligrosos en condiciones 
normales de trabajo.  

• Condiciones climatológicas adversas.  
• Almacenamiento de productos tóxicos, contaminantes y/o peligrosos.  
• Etc. 
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6. Encargados de efectuar las revisiones de Seguridad del área a su cargo, en 
relación con las distintas operaciones que allí se realicen. En el caso de que su realización 
se salga fuera de su competencia, solicitarla de los correspondientes Servicios o 
Especialistas, propios o concertados.  

7. Encargados de informar, mediante reuniones de seguridad, charlas de tajo u otros 
medios, siempre que ocurra un accidente o incidente potencialmente importantes en su área 
de responsabilidad, para su estudio y análisis o cuando lo crea oportuno para la motivación 
o la formación en Prevención.  

8. Encargados de solicitar a su superior jerárquico y cumplir las revisiones de 
seguridad de nuevas instalaciones, así como sugerir mejoras para la modificación de las 
existentes.  

9. Encargados asimismo de garantizar la clasificación de los riesgos y la prelación de 
los distintos niveles preventivos en la utilización de todos los productos y energías incluidos 
en los procesos de trabajo desarrollados en su área.  

10. Encargados de preparar los trabajos e instalaciones para realizar las tareas de 
Mantenimiento Preventivo, proporcionando a los ejecutantes la información y los medios 
necesarios para su realización con seguridad.  

11. Encargados de cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de 
seguridad, las Normas Internas de Seguridad de su propia empresa y las contenidas en el 
presente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en lo que respecta al personal propio como al 
subcontratado. 

12. Encargados de notificar jerárquicamente a su Dirección la producción de 
cualquier incidente o accidente que ocurra en sus instalaciones e iniciar la investigación 
técnica del mismo, así como el establecimiento de medidas preventivas, con independencia 
de que se hayan producido o no daños.  

13. Realización de la parte que les corresponda de las tareas y actividades 
señaladas en el estudio de seguridad y salud y controles administrativos. En aras del 
perfeccionamiento y simplificación de los mismos, aportará las sugerencias de mejora y 
simplificación que estime necesarios, a sus superiores jerárquicos.  

14. Establecer un programa básico de Mantenimiento preventivo de las instalaciones, 
utillaje, máquinas, herramientas y equipos de protección individual y colectivos 
correspondientes a su área de responsabilidad.  

 
 

2-5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD. 
 
2-5-1 Dirección de obra. 

 
La empresa constructora y Responsables Técnicos de las empresas subcontratadas, 

tienen las funciones de seguridad siguientes:  
 

1. Tienen la máxima responsabilidad en materia de Producción y Condiciones de 
Trabajo, en función de sus atribuciones sobre la "Línea Ejecutiva".  

 
2. Asignan responsabilidad y autoridad delegada a los Mandos en materia de 

prevención de accidentes y control de aseguramiento de la calidad del personal y 
actividades sometidos a su jurisdicción.  

 
3. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de Seguridad 

atendiendo las sugerencias de los especialistas, propios o externos, asesores de seguridad, 
así como a los restantes órganos ejecutivos de la Empresa competentes en la mejora de las 
Condiciones de Trabajo.  
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4. Promulgan las políticas en materia de prevención de la siniestralidad y mejora de 

las condiciones de trabajo en la empresa, y las hace cumplir.  
5. Dentro de sus respectivas competencias, autorizan los gastos necesarios para 

desarrollar las políticas de mejora de las condiciones de trabajo.  
6. Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención, adecuado 

para cualificar a los Técnicos y Cuadros de Mando bajo su jurisdicción.  
7. Aprueban, a iniciativa propia o propuesta del Comité de Seguridad e Higiene, la 

concesión de premios o sanciones de los Cuadros de Mando que dependan jerárquicamente  
de él, y que a su juicio sean acreedores a las mismas, por su actitud ante la prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales.  

 
 
2-5-2 Jefes y técnicos de obra. 

 
Los responsables Técnicos de obra de la empresa constructora y de las empresas 

subcontratadas, tienen las funciones de seguridad siguientes:  
 
1. Tienen responsabilidad y autoridad delegada en materia de Producción y 

Condiciones de Trabajo en función de sus competencias sobre el personal de la "Línea 
Productiva" sometido a su jurisdicción, y de las Empresas de Subcontrata que estén a su 
mando.  

2. Asignan responsabilidades y autoridad delegada en materia de prevención de 
accidentes a los Cuadros de Mando y Técnicos, del personal a su cargo, tanto propios como 
subcontratado.  

3. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad, según 
lo recomendado por la Dirección de la empresa, Dirección Facultativa de la Obra y Mutuas 
Patronales de Accidentes de Trabajo (propia y de las empresas subcontratadas).  

4. Supervisan y colaboran en el análisis y propuestas de solución de la investigación 
técnica de los accidentes ocurridos en la obra (tanto del personal propio como 
subcontratado), mediante la cumplimentación del documento establecido al efecto, 
adoptando de inmediato las medidas correctoras que estén a su alcance.  

5. Divulgan la política general de la empresa en materia de seguridad y medicina 
preventiva, dentro de su jurisdicción, y velan por su cumplimiento, así como de mantener 
unos niveles altos en la relación productividad y condiciones de trabajo.  

6. Dentro de sus competencias, autorizan los gastos necesarios para desarrollar la 
política de prevención en las obras a su cargo.  

7. Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención adecuado 
para cualificar a los Técnicos, Cuadros de Mando y Personal de Producción, dentro de su 
jurisdicción.  

8. Presiden el órgano colegiado de seguridad que en función del volumen e 
importancia de la obra, se considere oportuno establecer (p.e. Comisión General de 
Seguridad e Higiene de Empresas de Contrata, Comisión de Seguridad e Higiene de 
Subcontratistas, Círculos de Seguridad o Comité de Seguridad e Higiene). En obras de 
menor volumen despachará regularmente con el o los Delegados de Prevención.  

9. Controlan el cumplimiento y materialización de los compromisos adquiridos en el 
E.B.S.S. de aquellas obras que lo tengan establecido por ley.  

10. Proponen a sus superiores jerárquicos y/o al Comité de S. e H. los nombres y 
circunstancias del personal a su mando, que a su juicio sean acreedores de premio o 
sanciones graves o muy graves, por su actitud ante la  prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales.  
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11. Exigirán a las empresas contratadas o subcontratadas el cumplimiento riguroso 
de las cláusulas de Seguridad anejas al contrato pactado con la empresa constructora.  

 
 
2-5-3 Mandos intermedios. 

 
Los mandos intermedios, Encargados, Capataces, Jefes de Equipo o de Brigada y 

Técnicos Especialistas a pie de obra de la empresa constructora y de las empresas 
subcontratadas, tienen las funciones de seguridad siguientes:  
 

1. Son responsables de la seguridad y condiciones de trabajo de su grupo de 
trabajadores.  

2. Son responsables de la seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, 
iluminación, ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y 
mantenimiento de equipos.  

3. Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos 
protectores.  

4. Son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los 
lesionados.  

5. Deben informar a su Mando Superior e investigar técnicamente todos los 
accidentes producidos en su área de responsabilidad, analizando las causas y proponiendo 
soluciones, mediante el documento establecido al efecto en el presente E.S.S. "Informe 
Técnico de Investigación de Accidente" (ITIA).  

6. Facilitarán gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal 
homologados por el Ministerio de Trabajo o normalizados para todo el personal de la 
empresa constructora. Entra dentro de sus competencias, asegurarse el acopio suficiente y 
suministro de éstos materiales, así como el control documental de su entrega y seguimiento 
de su correcta utilización. Los operarios de empresas subcontratadas que incumplan con el 
compromiso de su empleador respecto a la correcta utilización de Equipos de Protección 
Individual y Sistemas de Protección Colectiva, para la realización de sus trabajos, fijados en 
las cláusulas de seguridad anejas al contrato pactado con la empresa constructora, verán 
subsanadas por parte de la misma, las situaciones de riesgo voluntariamente asumidas, 
imputando íntegramente la repercusión de su coste en la certificación a abonar al 
subcontratista del cual dependa. 

7. Mantendrá reuniones informales de seguridad con sus productores y responsables 
de las empresas subcontratadas, tratando también de los temas de seguridad con los 
trabajadores por separado.  

8. Fomentarán y estimularán los cometidos de los Delegados de Prevención a su 
cargo.  

9. Colaborará con los Representantes legales de los Trabajadores en cuantas 
sugerencias de carácter preventivo puedan aportar.  

10. Cumplirán personalmente y harán cumplir al personal y subcontratistas a sus 
órdenes la normativa legal vigente en materia de prevención y las Normas de Seguridad de 
carácter interno de la empresa constructora,  así como las específicas para cada Centro de 
Trabajo fijadas por el Estudio de seguridad y Salud y el Plan de seguridad y salud.  

11. Tienen responsabilidad y autoridad delegada de la Alta Dirección de su empresa 
en materia de seguridad en función de sus atribuciones sobre el personal de la Línea 
Productiva y subcontratistas sometidos a su jurisdicción.  

12. Asignan responsabilidades y autoridad delegada al personal de producción 
cualificado en materia de prevención de accidentes, sobre los trabajadores y subcontratistas 
que estén a cargo de ellos.  
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13. Darán a conocer al personal a su cargo y subcontratistas, las directrices de 
prevención que sucesivamente adopte la Empresa y la Dirección Facultativa de la Obra, 
velando por su cumplimiento.  

14. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad que 
afecten a este Centro de Trabajo, según lo recomendado por los órganos de la empresa 
constructora y de la Dirección Facultativa, competentes en materia de prevención.  

15. Dentro de sus competencias autorizarán los gastos necesarios para desarrollar la 
política en su Centro de Trabajo.  

16. Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de 
trabajo inseguras e interesarán a aquellas personas, departamentos, empresas 
subcontratadas, Dirección Facultativa o Propiedad, según proceda, que por su situación o 
competencias puedan intervenir en la solución de aquellos problemas que escapen a sus 
medios y competencias técnicas.  

17. Tienen la facultad de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se 
advierta peligro inminente de accidentes, siempre que no sea posible el empleo de los 
medios adecuados para evitarlos o minimizarlos.  

18. Realizarán y supervisarán mensualmente la inspección de seguridad y de 
mantenimiento preventivo de los diferentes tajos y equipos de la obra a su cargo.  

19. Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias 
de siniestros que puedan ocasionar víctimas en el Centro de Trabajo y prestarán a éstos los 
primeros auxilios que deban serles dispensados. Fomentará y estimulará los cometidos de 
los Socorristas del Centro de Trabajo a su cargo.  

20. Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional de sus trabajadores, 
seleccionándolos y controlando se observen las prácticas de trabajo habituales para el 
correcto desempeño de cada oficio.  

21. Dentro de sus posibilidades, promocionarán y facilitarán la formación en materia 
de prevención del personal a su cargo.  

22. Exigirán a las empresas contratadas y Subcontratistas el cumplimiento de las 
cláusulas de Seguridad anejas al contrato pactado con la empresa constructora. 

 
 
2-5-4 Representantes legales del personal de la empresa constructora. 

 
1. Corresponde a los órganos de representación del Personal y los Representantes 

Sindicales, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 
de Libertad Sindical, la vigilancia y control de la puesta en práctica de la normativa de 
aplicación en materia de seguridad, patología laboral y condiciones de trabajo, formulando 
en su caso, y en su calidad de representantes, las acciones legales oportunas ante la 
empresa y los órganos  de jurisdicción competentes.  

2. Las funciones básicas de los Representantes legales de los Trabajadores en el 
área de la Prevención de Riesgos en la empresa serán las definidas en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
2-5-5 Delegados de prevención. 

 
1. La empresa constructora y cada una de las empresas contratadas, con más de 5 

trabajadores a pie de obra, tendrá nombrado un Delegado de Prevención. 
2. Su cualificación técnica estará avalada por documento expedido por el Servicio de 

Seguridad de su Mutua de Accidentes de Trabajo, con antelación a su nombramiento 
definitivo, que deberá estar acreditado ante la Inspección Provincial de Trabajo.  
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3. Sus funciones como Delegados de Prevención, serán compatibles con las que 
normalmente preste en la Línea Productiva el trabajador designado al efecto y tendrán las 
competencias legales que dicta la citada Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
2-5-6 Trabajadores. 

 
1. Los trabajadores de la empresa constructora, de las empresas subcontratadas y 

los trabajadores autónomos, realizarán su actividad de conformidad con las prácticas de 
seguridad establecidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud. y aceptadas en la 
especialidad que desarrolle.  

2. Deben dar cuenta a su Encargado de las condiciones, averías o prácticas 
inseguras apreciadas en equipos, personal propio o ajeno que puedan implicar directamente 
a la empresa constructora o a terceros en las inmediaciones de la obra.  

3. Hacer sugerencias de mejora de las medidas de prevención  y protección a los 
mandos responsables de su materialización.  

4. Usar correctamente los Equipos de Protección Individual (EPI), homologados por 
el Ministerio de Trabajo o normalizado en la obra, cuidando de su perfecto estado y 
conservación.  

5. Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones 
ordenadas por las Autoridades Sanitarias competentes o por el Servicio Médico de 
Empresa.  

6. Cuidar y mantener su higiene personal, en evitación de enfermedades contagiosas 
o molestas para sus compañeros.  

7. Comprometerse a no introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los 
Centros de Trabajo, no presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez 
o de cualquier otro género de intoxicación.  

8. Recibir las enseñanzas sobre prevención de accidentes y sobre extinción de 
incendios, salvamento y socorrismo en los Centros de Trabajo que les sean facilitados por la 
empresa, Mutua Patronal o por las instituciones competentes de la Administración.  

9. Proponer a su Mando Inmediato superior la demora o sustitución de la realización 
de trabajos que impliquen riesgo de accidentes o enfermedad profesional en el caso de que 
no se disponga de los medios adecuados para llevarlas a cabo con las suficientes garantías 
para su integridad física o la de sus compañeros.  

10. Pedir  asesoramiento suficiente a su Mando Inmediato superior sobre la 
realización de aquellas tareas que no comprenda o no se sienta capacitado para llevarlas a 
término en condiciones de seguridad.  

11. Si el trabajador conociese la existencia de posibles incompatibilidades entre sus 
características personales y las condiciones de determinados puestos de trabajo a los que 
pudiera ser destinado, deberá poner tal hecho en conocimiento del empresario. La omisión 
de esta comunicación tendrá la consideración de transgresión de la buena fe contractual.  

12. Cumplirá personalmente la normativa legal vigente en materia de prevención y 
las Normas de Seguridad internas de la Empresa y de la Dirección Facultativa de la obra 
donde presta sus servicios.  

13. Cooperará en la extinción de incendios y en el salvamento de las víctimas de 
accidentes de trabajo en las condiciones que, en cada caso, sean racionalmente exigibles.  

 
 

2-5-7 Funciones del "Encargado General”. 
 

En cualquier fase el Encargado General deberá realizar la formación específica de 
su personal, haciendo especial hincapié en su disciplinada integración a los usos y 
costumbres preventivos del sector de la construcción. 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 915

1. Velará por todos los medios que sus hombres estén en todo momento bajo la 
cobertura de protecciones de carácter colectivo; cuando esto no fuera posible por las 
especiales circunstancias del tajo o escasa duración de los trabajos con exposición a 
riesgo, obligará al empleo de la totalidad de los equipos de protección individual (EPI) 
recomendados para minimizar las consecuencias de los previsibles incidentes y/o 
accidentes.  

2. Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas a utilizar 
por su personal se haga conforme a la normativa técnica del fabricante y reglamentación 
legal vigente. Velará constantemente por el estado reglamentario y de estabilidad de 
utilización de andamios, plataformas de trabajo y plataformas de apoyo y accesos.  

3. En su calidad de "Jefe de Maniobra" vigilará constantemente la forma de 
elevación del material.  

 
2-5-8 Funciones del "Jefe de Maniobra".  

 
1. Es el responsable de la coordinación de un equipo compuesto por el "Señalista" y 

el "Estrobador" durante las operaciones de preparación de equipos, materiales, apilado, 
eslingado, aplomo, ajuste, embridado, deslingado, descarga, acopio y posicionado de los 
mismos.  

 
2. Dará las instrucciones y comprobará personalmente las condiciones de utilización 

o rechazo de: 
• Accesorios, suplementos, trabazón, monolitismo de los materiales, para su 

transporte y sistemas de elevación y manutención mecánica.  
• Balizado y señalización de zonas de acopio de los materiales y zonas de 

paso elevado durante la trayectoria de las maniobras. 
• Estado de las cuerdas de retenida, eslingas planas (de banda textil de fibra), 

de cable o cadenas, ganchos y sus cierres de seguridad, anclajes de los 
equipos, conexionado de los elementos hidráulicos, estado de los cables y 
condiciones de utilización de sus distintos elementos como sistema de 
trabajo.  

 
Conjuntamente con el "Gruista", comprobará la zona de partida de la maniobra, la 

zona intermedia a seguir por la trayectoria de la misma y la zona de destino final, 
cerciorándose de: 

• Que el piso esté plano y su superficie resista la carga a acopiar y las 
dinámicas de trabajo de la propia máquina.  

• Que en las máquinas accionadas por cable, en la posición nominal más baja 
del bloque diferencial queden aún dos vueltas de cable en el enrollamiento 
del tambor de elevación.  

• Que en las máquinas hidráulicas las articulaciones no tengan holguras y los 
bombines, manguitos y émbolos trasmitan la presión correcta sin 
descompresiones por pérdidas o fugas.  

• Que la trayectoria de la maniobra no pueda dañar conducciones, 
instalaciones, equipos ni personas.  

• Que los medios auxiliares los equipos y accesorios sean los adecuados a la 
maniobra a realizar.  

 
El "Jefe de Maniobra" indica al "Señalista" de viva voz (sin gesto ni ademán alguno 

que pueda ser mal interpretado por el "Gruista"), el momento en que puede iniciarse la 
maniobra, su destino y eventualmente, el itinerario y precauciones especiales a adoptar.  
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Si el "Jefe de Maniobra" realiza conjuntamente otras funciones como las de 
"Señalista" o las correspondientes al "Estrobador", debe prestar especial atención en que las 
señales que pueda hacer con las manos a sus ayudantes no puedan nunca ser confundidas 
con los ademanes dirigidos al "Gruista".  

 
2-5-9 Funciones del "Señalista". 

 
1. El "Señalista" es un auxiliar de "Jefe de Maniobra" de quien recibe las órdenes, 

cuya misión consiste en dirigir al "Gruista" en cada una de las fases de la maniobra.  
2. El "Señalista" pasa a ser el "Jefe del Gruista", desde el momento en que hace el 

ademán normalizado de toma de mando y éste ha contestado "entendido".  
3. Desde que se inicia la maniobra, durante su trayectoria, y si tiene jurisdicción en la 

zona de llegada, el "Señalista" tiene la responsabilidad de las órdenes dadas al "Gruista".  
4. El "Señalista" ha de comunicarse con el "Gruista" mediante señales normalizadas, 

utilizando ambos brazos.  
5. Salvo en los casos de movimientos lentos de aproximación, el "Señalista" no debe 

repetir ningún ademán (excepto si el "Gruista" da la señal de repetición).  
6. No es misión del "Señalista" indicar al operador de la grúa cuáles son las palancas 

o mandos a accionar para efectuar determinado movimiento.  
7. Durante el desplazamiento en la zona de su mando, el "Señalista" guía el 

movimiento de cargas y elementos articulados, para evitar golpes con obstáculos, ya que el 
gruista carece de la adecuada referencia de relieve.  

8. El "Señalista" no abandona el mando hasta la llegada al destino final de la 
maniobra o al límite de su jurisdicción.  

9. Antes de dar la orden de bajada, el "señalista" se asegurará de que no hay 
persona alguna en la zona sobre la que se ha de depositar la carga.  

10. Para el cumplimiento correcto de su función, el "Señalista" se situará en un lugar 
que le permita: 

• Ser visto perfectamente por el "Gruísta".  
• Ver por su parte, y en las mejores condiciones posibles, todos los sistemas 

implicados en la maniobra, y poder seguirla con la vista durante su 
desplazamiento en la zona que tiene asignada.  

• No encontrarse él mismo amenazado por los desplazamientos de la 
maniobra, si ésta pasa por las inmediaciones de donde se encuentra situado.  

 
La plataforma de señalización u observatorio situado a más de 2 m de altura, 

dispondrá de las protecciones colectivas perimetrales reglamentarias, y si esto no es 
posible, el "Señalista" utilizará cinturón anticaídas a una sirga de afianzamiento que le facilite 
los desplazamientos horizontales sin dificultad. El suelo estará limpio y libre de obstáculos.  

 
El "Señalista" debe permanecer constantemente a la vista del "Gruista". En los casos 

necesarios, pedirá al "Jefe de Maniobra" un auxiliar como enlace, para que le informe sobre 
la situación de determinado punto de acción de la maniobra.  

 
El "Señalista" debe disponer de una indumentaria suficientemente vistosa e 

identificativa de su misión (P.e. casco y guantes en color fosforito, brazalete, chaleco 
fotoluminiscente, parka de señalista de O.P., etc,).  
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2-5-10 Funciones del "Estrobador". 
 

El "Estrobador" es un auxiliar del "Jefe de Maniobra", de quien recibe las órdenes, su 
misión consiste en elegir los medios auxiliares y equipos para asegurar la correcta 
operatividad de la maniobra y la estabilidad del conjunto durante su trayectoria. Su función 
puede coincidir con la del "Señalista".  

 
Al comenzar la jornada, comprobará la inexistencia de defectos que descalifiquen la 

utilización de medios o equipos para la realización de las maniobras previstas.  
 
Procederá a la retirada, etiquetaje e inutilización de los elementos aportados por 

equipos de trabajo, designados como "fuera de servicio".  
 
Distribuirá los pesos y cargas de forma racional y uniformemente repartida para no 

castigar los equipos empleados.  
 
Se asegurará de que el equipo o medio auxiliar a utilizar, no sobrepase la capacidad 

de la máquina que tiene que utilizarlo.  
 

Empleará solo señales convenidas para dirigir al "Señalista" y permanecerá donde el 
"Gruista" o, en su defecto el "Señalista", puedan verle.  

 
No pasará nunca por debajo de cargas suspendidas, ni permitirá que otros lo hagan.  
 
No arrastrará descolgará o dejará caer las eslingas o equipos acoplados, antes bien, 

apilará y acuñará los elementos de forma que no puedan deslizarse o desequilibrarse.  
 
No permitirá el izado, suspensión, sostenimiento o descenso de ninguna armadura, 

uña portapalets, cangilón o tolva, por medio de cadena o eslinga de cable metálico que 
tenga un nudo en cualquier parte sometida a tracción directa, ni tampoco con cadenas 
acortadas o empalmadas provisionalmente o de forma inadecuada.  

 
Exigirá y comprobará los certificados de control de calidad realizados por los 

fabricantes respecto a sus equipos, medios auxiliares y accesorios de estrobado.  
 
El transporte suspendido de cargas, debe realizarse de forma que el equilibrio del 

conjunto transportado sea estable. Los trabajadores responsables de la maniobra estrobado 
y aparejado de armaduras irán provistos de guantes anticorte y antiabrasión, casco, calzado 
de seguridad y chalecos reflectantes de señalista.  

 
 

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO RELATIVA A LOS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD.  
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  
 

- LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; 
BOE de l0 de Noviembre/1995.  
- Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
B.O.E. núm. 75 de 29 de marzo de 1995. 
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 
3/2/40, Vigente capitulo VII).  
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- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. 
BOE de 15/6/52).  
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo (RD 1316 de 27/10/89. BOE de 2/11/89).  
- Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 485/97 BOE 23/04/97).  
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002 de 2 de agosto) e 
Instrucciones Técnicas Complementarias.  
- R.D. 1407/92 de 20/11/92, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (EPIs). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual, R.D. 773/97 de 30/05/97 BOE de 12/06/97. 
- Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, R.D.1.215/97 de 18/07/97 BOE de 07/07/97.   
- Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1.997 de 17/01/97, BOE de 31/01/97. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo, R.D.486/97 de 14 
de Abril BOE de 23/04/97. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, R.D. 487/97 de 14 
de Abril, BOE de 23/04/97. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 
en aquellos artículos que no estén derogados. 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71).  
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Dto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71).  
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 
(B.O.E. 5-6-52).  
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).  
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 
5/7/8/9-9-70).  
- Certificación con la C.E. de tipo de los medios de protección personal de los trabajadores.  
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (R.D. 223/2008).  
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  
- Normas ISO/DIN, UNE, NTE, etc. utilizadas en construcción. 
 

Aparte de las disposiciones legales citadas, se tendrá en cuenta las normas 
contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la empresa, así como las que 
provienen del Comité de Seguridad e Higiene y en el caso de los Convenios Colectivos y por 
su interés, el repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T.  
 
 
4.-  MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA.  
 
 
4-1  CONDICIONES GENERALES.  
 

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de 
Seguridad y Salud laboral y sin que se haya verificado con antelación, por el responsable del 
seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e 
individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en 
el Estudio.  
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Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de 
higiene y bienestar para los trabajadores. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la 
obra, será requisito imprescindible que el contratista tenga concedidos los permisos, 
licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de 
vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, 
accesos, acopios, etc.  

 
Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones 

pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que 
se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los 
trabajadores.  
 
4-2  INFORMACIÓN PREVIA.  
 

Antes de acometer cualquier de las operaciones o trabajos preparatorios a la 
ejecución de la obra, el contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que 
puedan incidir en las condiciones de Seguridad y Salud laboral requeridas. A tales efectos 
recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 

 
• Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos 

ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas.  
• Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como 

cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades 
de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de 
accidentes durante la ejecución de la obra.  

• Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 
actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a 
la obra y puedan afectar a las condiciones de Seguridad y Salud laboral de los 
trabajadores.  

• Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas 
insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores.  

• Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las 
construcciones colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la 
seguridad de la obra.  

 
4-3  SERVICIOS AFECTADOS: IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
 

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes 
de servicios públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de 
riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.  

 
En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él 

se interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan 
sido modificadas por la compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de la propia 
compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío. 

 
De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, 

medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o 
herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más 
desfavorable. Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas 
de seguridad referidas.  
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En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la 
obra, antes de iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, 
para lo que se recabará, en caso de duda, la información necesaria de las compañías 
afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas 
operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se 
procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará 
marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y 
colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes.  
 
 
4-4  ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERIOR Y DELIMITACION DE LA OBRA.  
 

Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento 
perimetral, los accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores.  

 
Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente 

señalizadas y suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan 
abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la 
salida normal de los trabajadores.  

 
Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para 

vehículos y máquinas. Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del 
personal. Dicha separación, si el acceso es único, se hará por medio de una barandilla y 
será señalizada adecuadamente.  

 
El ancho mínimo de las puertas exteriores serán suficientes para el número de 

personas que se prevea los utilicen normalmente. 
 
En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda 

persona ajena a la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los 
accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehículos".  

Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación 
entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de 
señalización para efectuar las maniobras.  

 
Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e 

impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser 
suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 metros y estará debidamente 
señalizado. 

 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo 

de 4,5 metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de 
tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. Deberán acotarse y 
delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de acción de los 
vehículos y máquinas dentro de la obra. Habrán de quedar previamente definidos y 
debidamente señalizados los trazados y recorridos de los itinerarios interiores de vehículos, 
máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de 
riesgo especial, dentro de la obra y sus proximidades.     
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5.-  DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN.  
 
5-1  PROTECCIONES COLECTIVAS.  
 
5-1-1 Generalidades.  
 

Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre 
los personales o individuales. La protección personal no dispensa en ningún caso de la 
obligación de emplear los sistemas de tipo colectivo.  

 
En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que 

eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o 
reducen los daños del accidente).  

 
Mantenimiento 

 
Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados 

periódicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad.  
 
 
5-1-2 Señalización y ordenación de tráfico.  
 

La señalización será visible y sencilla, que con fácil interpretación, advierta de los 
riesgos existentes. Se emplearán colores, avisos, señales, balizamientos, etc., para facilitar 
la atención visual.  

 
Se considerará una zona de 5 cm. alrededor de la máquina como zona de 

peligrosidad.  
 
Cuando trabajan varias máquinas en el mismo tajo, la distancia mínima entre ellas 

será de 30 m.  
 
Las rampas de acceso serán estables y con el talud adecuado, el borde la rampa 

estará reforzado con un retablo que sirve de tope a los camiones en la circulación. Las 
rampas estarán señalizadas con stop, limitación de velocidad, pendiente, etc.  
 
 
5-2  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.).  
 
 
5-2-1 Generalidades.  
 

Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los E.P.I. que garanticen la 
salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las 
demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de 
acuerdo con su finalidad.  

 
A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las 

exigencias esenciales mencionadas los E.P.I. que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con 
las categorías establecidas en las disposiciones vigentes.  
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5-2-2 Exigencias esenciales de sanidad y seguridad.  
 

Los E.P.I. deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. Reunirán 
las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que el usuario 
tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. 

El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima 
del cual las molestias resultantes del uso del E.P.I. se opongan a su utilización efectiva 
mientras dure la exposición al peligro o el desarrollo normal de la actividad.  

Los materiales de que estén compuestos los E.P.I. y sus posibles productos de 
degradación no deberán tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario.  

Cualquier parte de un E.P.I. que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con 
el usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas 
salientes, etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan causar lesiones.  

Los E.P.I. ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la 
adopción de posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos 
que pongan en peligro al usuario o a otras personas.  

Los E.P.I. posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en 
la postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán  
estos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las 
posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los E.P.I. se adaptarán al máximo a la 
morfología del usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste 
y fijación apropiados o una variedad suficiente de tallas y números.  

Los E.P.I. serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de 
fabricación ni obstaculice su eficacia.  

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier E.P.I. habrá de contarse con el 
folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se 
incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la 
Comunidad Económica Europea, toda la información útil sobre: 

 
• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

desinfección.  
• Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el 

fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto 
nocivo ni en los E.P.I. ni en el usuario.  

• Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de 
los grados o clases de protección de los E.P.I.  

• Accesorios que se pueden utilizar en los E.P.I. y características de las piezas de 
repuesto adecuadas.  

• Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes. 

• Fecha o plazo de caducidad de los E.P.I. o de algunos de sus componentes.  
• Tipo de embalaje adecuado para transportar los E.P.I.  
• Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por 

lo menos, en la lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar a 
disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
6.-  SEÑALIZACIONES.  
 
6-1  NORMAS GENERALES.  
 

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos 
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de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles 
de provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos 
y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad.  

 
La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de 

la adopción de los medios de protección indicados en el presente documento.  
 
Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del 

sistema de señalización establecido.  
 
En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el 

caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos 
elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la 
obra.  

 
Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización 

de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra.  
 
El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc) 

será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la 
obra.  

 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 

mantenga en todo momento estable.  
 
 

6-2  SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN.  
 
Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y 

vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa 
sobre circulación en carretera.  
 
 
6-3  PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA SEÑALIZACIÓN.  
 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas 
que queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros 
vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo 
que se eviten daños a los demás.  

 
Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán 

instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado.  
        
   
 Jerez de la Frontera, Diciembre de 2010 
 
 EL ARQUITECTO 
 
 
 
 Fdo.: Álvaro Osborne Gutiérrez 
 Colegiado nº. 550 – Cádiz  
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6.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 
 
 

INDICE 
 
 
 

S1005 SEGURIDAD Y SALUD. 
 -S10501 -PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 -S100502 -PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 -S100503 -EXTINCION DE INCENDIOS. 
 -S100504 -PROTECCION INSTALACION ELECTRICA. 
 -S100505 -INST. SEGURIDAD, HIGIENE Y BIENES. 
 -S100506 -MEDICINA PREVENTIVA Y PR. AUXILIO. 
 -S100507 -FORMACION Y REUNIONES OBL. CUMPTO. 
 -S100508 -SEÑALIZACION. 
 

      RESUMEN TOTAL PRESUPUESTO. 
 



926"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

APARTADO +APARTAT 10.05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                           

10.05.01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E.
30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00 3,75 56,25

10.05.01.02 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.AUTOGENA                                
Pantalla de seguridad para soldador autógena, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 15,17 45,51

10.05.01.03 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.ELECTR.                                 
Pantalla de seguridad para soldador de eléctrica, con fijación en cabe-
za, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 25,79 77,37

10.05.01.04 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 16,34 49,02

10.05.01.05 Ud  GAFAS DE PROTECCION                                             
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 3,11 9,33

10.05.01.06 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amorti-
zables en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00
          4,00 14,00 56,00
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10.05.01.07 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19. Medi-
da la unidad ejecutada.

6 6,00
          6,00 3,49 20,94

10.05.01.08 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Nor-
ma MT-19. Medida la unidad ejecutada.

50 50,00
          50,00 0,85 42,50

10.05.01.09 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
B.O.E. 1-9-75. Medida la unidad ejecutada.

6 6,00
          6,00 9,73 58,38

10.05.01.10 Ud  ARNES DE SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-145 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 94,83 284,49

10.05.01.11 Ud  CINTURON SEGURIDAD P/ELECTRIC                                   
Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortiza-
ble en 4 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 70 y B.O.E. 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 94,83 284,49

10.05.01.12 Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            
Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 21,52 64,56

10.05.01.13 Ud  ROPA DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de algodón. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00 16,51 247,65
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10.05.01.14 Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Medida la unidad eje-
cutada.

6 6,00
          6,00 6,96 41,76

10.05.01.15 Ud  CINTURON SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    
Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amor-
tizable en 4 usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00
          4,00 44,33 177,32

10.05.01.16 Ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA AUTOM.                                    
Dispositivo anticaida automático, homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 303,35 910,05

10.05.01.17 Ml  CUERDA GUIA DISPOS. ANTICAIDA                                   
Cuerda para dispositivo anticaida, D=16 mm.  Norma MT-13. Medida la
longitud ejecutada.

1 100,00 100,00
          100,00 7,40 740,00

10.05.01.18 Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Medida la uni-
dad ejecutada.

3 3,00
          3,00 18,12 54,36

10.05.01.19 UD  PARES MANGUITOS SOLDADOR                                        
Pares de manguitos para soldador. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 13,23 39,69

10.05.01.20 Ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la uni-
dad ejecutada.

3 3,00
          3,00 12,83 38,49
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10.05.01.21 Ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Medida la
unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 9,73 29,19

10.05.01.22 Ud  PAR GUANTES DE GOMA                                             
Par guantes de goma. Medida la unidad ejecutada.

20 20,00
          20,00 1,69 33,80

10.05.01.23 Ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Medida la unidad eje-
cutada.

20 20,00
          20,00 3,75 75,00

10.05.01.24 UD  PARES GUANTES ANTICORTE                                         
Pares de guantes anticorte. Medida la unidad ejecutada.

20 20,00
          20,00 3,49 69,80

10.05.01.25 Ud  PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 40,26 120,78

10.05.01.26 Ud  PAR GUANTES AISLANT.M.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en ten-
sión de hasta 30 KV, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00 48,83 146,49

10.05.01.27 Ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
Par de botas de agua.  Norma MT-27. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00 9,20 138,00
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10.05.01.28 Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 12-2-80. Medida la unidad ejecuta-
da.

15 15,00
          15,00 32,28 484,20

10.05.01.29 Ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación. (amortizables en 3
usos).  MT-5. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00 56,78 851,70

          

TOTAL APARTADO 10.05.01...................................... 5.247,12

APARTADO +APARTAT 10.05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                              

10.05.02.01 PA  REDES DE SEGURIDAD HORIZONTALES                                 
Redes de seguridad en paños nuevos a estrenar, de dimensiones ge-
neralmente de 10 ó 20x7 m., fabricadas en poliamida de alta tenaci-
dad según Norma UNE-81-650-80, con hilo de 4 mm. de diámetro teji-
dos y formando rombos anulados y termofijados de 7,5x7,5 cm. y re-
cercados perimetralmente con cuerda del mismo material de 12 mm.
de diámetro entretejido con la malla. Estarán sujetas horizontalmente
mediante mosquetones de bombero que permitan el desplazamiento
horizontal, a eslingas o cables metálicos tensados, para el exacto po-
sicionado bajo la vertical de la zona de trabajo. Se desplazará desde el
suelo mediante cuerdas de tiro situadas en ambos extremos del sen-
tido del desplazamiento. Todo necesario para cumplir el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre. Medida la partida alzada ejecutada.

400 400,00
          400,00 1,37 548,00

10.05.02.02 Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. Medida la
unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00 116,60 2.098,80

10.05.02.03 Ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliester reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. Medida la
unidad ejecutada.
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200 200,00
          200,00 21,33 4.266,00

10.05.02.04 Ml  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de poliamida de hilo D=4 mm. y malla de 75x75 mm., de 5
m. de altura en todo el perímetro del forjado a desencofrar, incluso co-
locación y desmontaje, amortizable en quince usos.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la longitud
ejecutada.

1 200,00 200,00
          200,00 3,83 766,00

10.05.02.05 Ml  RED SEGURID. PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de seguridad en módulos de 10x5 m. incluso pescante
metálico tipo horca, soporte mordaza (amort. en 20 usos) anclajes de
red, cuerdas de unión y red (amort. en 15 usos) incluso colocación y
desmontaje.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 21 a 23. Medida la longitud ejecutada.

1 50,00 50,00
          50,00 18,73 936,50

10.05.02.06 M2  MALLAZO PROTECCION HUECOS                                       
Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de hue-
cos, incluso colocación y desmontaje.  Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la superficie ejecutada.

1 20,00 1,00 20,00
          20,00 2,50 50,00

          

TOTAL APARTADO 10.05.02...................................... 8.665,30
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APARTADO +APARTAT 10.05.03 EXTINCION DE INCENDIOS                                     

10.05.03.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

6 6,00
          6,00 47,52 285,12

          

TOTAL APARTADO 10.05.03...................................... 285,12

APARTADO +APARTAT 10.05.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA          

10.05.04.01 Ud  INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA                                     
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en: railes grúa-torre, planta de hormigón, cuadros
de electricidad, etc. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00 191,29 191,29

10.05.04.02 Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL SGDAD                                   
Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad, 40 A de intensidad
nominal, para instalaciones de 380 V., instalado.  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 51. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00
          2,00 97,65 195,30

10.05.04.03 Ud  INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD                              
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA.). Medida la unidad
ejecutada.

2 2,00
          2,00 121,96 243,92

          

TOTAL APARTADO 10.05.04...................................... 630,51
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APARTADO +APARTAT 10.05.05 INST.SEGURIDAD,HIGIENE Y BIENES                  

10.05.05.01 Ud  ALQUILER CASETA PREF. COMEDOR                                   
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de
4,20x3,20x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color.  Cubierta en arco de chapa galv.
ond. reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con ta-
blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base  de chapa galv. de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., re-
forz., y con poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura.  Ventana alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galv.  Instalación
elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, en-
chufe de 1500W, punto luz exterior.  Sin transporte.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 36. Medida la unidad ejecu-
tada.

18 18,00
          18,00 132,88 2.391,84

10.05.05.02 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de
6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-
tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

18 18,00
          18,00 154,64 2.783,52

10.05.05.03 Ud  ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN                                   
Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para almacén en
obra de 4,92x2,10x2,30m.  Estructura de chapa galvanizada.  Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galv. ond. de 6mm. con perfil de acero,
interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrofugo de 19 mm. puerta
de acero de 1mm., de 0,50x2m pintada y cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6mm., recercado con perfil de goma.  Sin transporte. Medida
la unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00 108,26 1.948,68



934"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

10.05.05.04 Ud  ALQUILER CASETA ASEO PEQUEÑA                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
2,50x1,70x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm., termo
eléctrico de 50 l.;placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, to-
do de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo antideslizante y resistente al desgaste
, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. electri.
mono. 220V con automático.  Sin transporte.  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43. Medida la unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00 139,20 2.505,60

10.05.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINF. CASETA MES                                   
Limpieza y desinfección de caseta de obra, gasto mensual. Medida la
unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00 195,06 3.511,08

10.05.05.06 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL COMEDOR                                
Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00 28,92 347,04

10.05.05.07 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL OFICINA                                
Instalación provisional de local para Oficina comprendiendo: electrici-
dad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00 83,87 1.006,44

10.05.05.08 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ALMACÉN                                
Instalación provisional de local para Almacén comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00 25,16 301,92
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10.05.05.09 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ASEOS                                  
Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo, electrici-
dad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos sanitarios y grifería, to-
talmente terminado y desmontado según O.G.S.H.T. (O.M. 9/3/71) valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superfi-
cie útil del local instalado.

1 6,20 1,00 6,20
          6,20 96,44 597,93

10.05.05.10 Ml  ACOMETIDA PROV.ELECT.A CASETA                                   
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

1 4,00 4,00
          4,00 140,98 563,92

10.05.05.11 Ml  ACOMETIDA PROV.FONTA.A CASETA                                   
Acometida provisional de fontanería a caseta de obra. Medida la longi-
tud ejecutada.

1 2,00 2,00
          2,00 124,38 248,76

10.05.05.12 Ml  ACOMETIDA PROV.SANEA.A CASETA                                   
Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra. Medida la
unidad ejecutada.

1 2,00 2,00
          2,00 103,19 206,38

10.05.05.13 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                   
Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una distancia de 100
Km., incluso descarga y posterior recogida. Medida la unidad ejecuta-
da.

4 4,00
          4,00 215,41 861,64

10.05.05.14 Ud  CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA                                   
Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, com-
puesto por: dos armarios para un abonado trifásico, brida de unión de
cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable,
Int.Gen.Aut.4P 40A-U, IGD,4P 40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03
A;Inst.Aut.4P 32 A-U; Inst.Aut. 3P 32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P
82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447
3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP 447 3P+% 32 A c/c; toma
Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A
c/c; cinco bornas DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cablea-
do y rotulos, instalado Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00 3.046,09 3.046,09
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10.05.05.15 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.COMEDOR                                  
Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo:
mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdi-
cios. Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M.
9-marzo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones.
Medida la superficie útil de local amueblado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00 39,45 473,40

10.05.05.16 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.OFICINA                                  
Amueblamiento provisional en local para Oficina, comprendiendo: me-
sas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios.
Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M. 9-mar-
zo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida
la superficie útil de local amueblado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00 39,45 473,40

10.05.05.17 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.ASEOS                                    
Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y pape-
leras, totalmente terminado y desmontado, según
O.G.S.H.T.(0.m.9-marzo-71). Valorado en función del numero óptimo
de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.

1 6,20 1,00 6,20
          6,20 18,00 111,60

          

TOTAL APARTADO 10.05.05...................................... 21.379,24
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APARTADO +APARTAT 10.05.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PR.AUXILIO               

10.05.06.01 Ud  BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                      
Botiquín instalado en obra. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00 30,37 30,37

10.05.06.02 Ud  REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   
Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. Me-
dida la longitud ejecutada.

2 2,00
          2,00 58,34 116,68

10.05.06.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               
Reconocimiento médico obligatorio anual. Medida la unidad ejecuta-
da.

20 20,00
          20,00 65,86 1.317,20

10.05.06.04 Ud  PRIM.AUX.OBRA 15 MESES                                          
Primeros auxilios en obra, a ejecutar en un plazo de 15 meses. Medi-
da la unidad por obra.

3 3,00
          3,00 426,93 1.280,79

          

TOTAL APARTADO 10.05.06...................................... 2.745,04
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.05.07 FORMACION Y REUNIONES OBL.CUMPTO        

10.05.07.01 H.  REUNION MENSUAL COMITE SEGUR.                                   
Reunión mensual del Comité de Seguridad en el Trabajo. Medida la
hora ejecutada.

6 6,00
          6,00 80,19 481,14

10.05.07.02 Ud  FORM.ESPEC.TRAB.MAT.SEG.                                        
Formación especifica de trabajadores en materia de seguridad e hi-
giene, en obra. Medida la unidad por obra.

1 1,00
          1,00 6.523,42 6.523,42

          

TOTAL APARTADO 10.05.07...................................... 7.004,56

APARTADO +APARTAT 10.05.08 SEÑALIZACION                                                    

10.05.08.01 Ml  VALLA SEÑALIZACION COLGANTE                                     
Valla de señalización colgante realizada con banderola quitamiedos
de material plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte, co-
locación y desmontaje. Medida la longitud ejecutada.

1 100,00 100,00
          100,00 9,74 974,00

10.05.08.02 Ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos. Medida
la unidad ejecutada.

30 30,00
          30,00 15,33 459,90

10.05.08.03 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00
          10,00 50,53 505,30

10.05.08.04 Ud  SEÑAL CUADRADA I/SOPORTE                                        
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

15 15,00
          15,00 59,70 895,50

10.05.08.05 Ud  CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                      
Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. Rollo de 250 mts.

1 500,00 500,00
          500,00 1,87 935,00

          

TOTAL APARTADO 10.05.08...................................... 3.769,70

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05................................. 49.726,59
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RESUMEN PRESUPUESTO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
-S1005 -SEGURIDAD Y SALUD                49.726,59 
 --S100501 --PROTECCIONES INDIVIDUALES 5.247,12 
 --S100502 --PROTECCIONES COLECTIVAS 8.665,30 
 --S100503 --EXTINCION DE INCENDIOS 285,12 
 --S100504 --PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 630,51 
 --S100505 --INST. SEGURIDAD, HIGIENE Y BIENES 21.379,24 
 --S100506 --MEDICINA PREVENTIVA Y PR. AUXILIO 2.745,04 
 --S100507 --FORMACION Y REUNIONES OBL. CUMPTO 7.004,56 
 --S100508 --SEÑALIZACION 3.769,70 
 
 
  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ............................................... 49.726,59 
 
  13,00% Gastos generales ........................................................... 6.464,46 
  6,00% Beneficio industrial ........................................................... 2.983,60 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  59.174,64 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
  
  Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
 
LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cristobal de Piña Menaya Fdo.: Alvaro Osborne Gutiérrez 
NIF.: 44.031.498-E Colegiado nº 550 
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FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA 

 
“MOVEX” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL, DENTRO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 
LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
I+D+I EN PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA 
EXPERIMENTAL Y LABORATORIO DE 
MUESTRAS”, SITUADO     EN    EL     SECTOR 
P.P.-1, PARCELA IT-5A EN UBRIQUE (CÁDIZ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAS, ANEJOS, PLIEGO DE CONDICIONES, 
 

PLANOS, MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
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INDICE DE MATERIAS 
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5.-    ANEJOS A LAS MEMORIAS 
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5.-  ANEJOS A LAS MEMORIAS 
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5-12 ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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5-12  ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
TOMO V: 

 
1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 
1-1   OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1-2  AMBITO DE APLICACIÓN 
1-3  LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
1-4  SITUACIÓN. 
1-5  DATOS GENERALES 
1-6  SERVICIOS AFECTADOS, CONDICIONES DEL ENTORNO 
1-7  PROMOTOR 
1-8  AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1-9  PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
1-10  NÚMERO ESTIMADO DE TRABAJADORES Y MANO DE OBRA  
  EMPLEADA. 
1-11  RELACIÓN DE ELEMENTOS A UTILIZAR 
1-12  IMPLANTACIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT. 
1-13  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
2.-  RIESGOS LABORALES EVITABLE, MEDIDAS PREVENTIVAS 
2-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN 
  SER EVITADOS. 
2-1-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DE CARÁCTER  
  GENÉRICO MÁS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
2-1-1-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
2-1-1-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
2-1-2  RELACIÓN DE LAS FASES DE OBRA E IDENTIFICACIÓN DE LOS  
  RIESGOS LABORALES PARTICULARES A CADA UNA DE ELLAS Y  
  MEDIDAS PREVENTIVAS. 
3.-   RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER EVITADOS, MEDIDAS 
  PREVENTIVAS, PROTECCIONES Y EFICACIA DE LAS MISMAS. 
3-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER 
  EVITADOS. 
3-2  MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PALIEN LOS RIESGOS INEVITABLES. 
3-3  EFICACIA DE LA MEDIDAS PREVENTIVAS. 
4.-  PLIEGO DE CONDICIONES. 
5.-  PLANOS. 
6.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 
TOMO VI: 
 

ANEXO 1.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENÉRICO 
ANEXOS: ANALISIS Y ESTUDIO DE LAS FASES DE OBRA. 
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ANEXO 1 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENÉRICO 

 
 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA DE PERSONAS Y OBJETOS 
 
Redes de seguridad 

 
Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta 

tenacidad, con luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado 
perimetral de 12 mm de diámetro, de conformidad a norma UNE 81- 650 - 80.  

 
Pescantes de sustentación de redes en fachadas 

 
Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante respecto 

a su idoneidad en las condiciones de utilización por él descritas, constituidas por un mástil 
vertical (de 8 m de longitud generalmente) coronado por un brazo acartelado (de 2 m de 
voladizo generalmente), confeccionado con tubo rectangular en chapa de acero de 3mm de 
espesor y 5 x 10 cm de sección, protegido anticorrosión y pintado por inmersión.  

 
El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad según 

norma UNE 81-650-80, colocadas con su lado menor (7 m) emplazado verticalmente, 
cubriendo la previsible parábola de caída de personas u objetos desde el forjado superior 
de trabajo y cuerdas de izado y ligazón entre paños también de poliamida de alta tenacidad 
de 10 mm de diámetro, enanos de anclaje y embolsamiento inferior del paño 
confeccionados con "caliqueños" de redondo corrugado de 8 mm de diámetro, embebidos 
en el canto del forjado y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre el forjado u omegas de 
redondo corrugado de 12 mm de diámetro, situadas en voladizo y en el canto del forjado 
para el paso y bloqueo del mástil del pescante, sólidamente afianzados todos sus 
elementos entre sí, capaz de resistir todo el conjunto la retención puntual de un objeto de 
100 kg. de peso, desprendido desde una altura de 6 m por encima de la zona de 
embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg.  

 
Montaje 

 
Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de 

planta baja y un forjado.  
 
Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar 

que el brazo pueda girar en sentido horizontal.  
 

Ciclo normal de utilización y desmontaje 
 

Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, 
se ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa 
siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer caso como en el segundo, los 
operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante protecciones 
colectivas, cuando por el proceso de montaje y desmontaje las redes pierdan la función de 
protección colectiva.  
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NOTA: El sistema tradicional de protección de mástiles y redes puede ser sustituido, si así 
se ha previsto en el Proyecto, por pasarelas perimetrales en voladizo, tipo consola o 
ménsulas de soporte para redes horizontales. En cualquiera de los sistemas de protección 
colectiva contra caídas de altura que se adopte será preceptiva la homologación o 
certificación de idoneidad expedido por el fabricante.  

 
Condena de huecos horizontales con mallazo 

 
Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y 

tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de 
hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2).  

 
Marquesinas rígidas 

 
Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de 

soporte generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos, cuajada 
horizontalmente de tablones durmientes de reparto y tableros, capaces de retener, sin 
colapsarse, un objeto de 100 Kg de peso, desprendido desde una altura de 20 m, a una 
velocidad inicial de 2 m/s  

 
Plataforma de carga y descarga 

 
La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas 

metálicas en voladizo. Estas plataformas deberán reunir las características siguientes:  
 

Muelle de descarga industrial de estructura metálica, emplazable en voladizo, 
sobresaliendo de los huecos verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de superficie.  

 
Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos laterales y cadena de 

acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte 
frontal.  

  
El piso de chapa industrial lagrimeada de 3mm de espesor, estará emplazada al 

mismo nivel del forjado de trabajo sin rampas ni escalones de discontinuidad.  
  

Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del 
cable de la grúa torre si se opta por colocar todas las plataformas bajo la misma vertical.  

  
 
El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y deberán 

tener como mínimo un certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, 
garantizado por el fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y utilización.   

 
Barandillas de protección 

 
Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de 

plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una 
altura superior a 2 m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de altura, travesaño 
intermedio y pasamanos superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus 
elementos entre sí, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal suficiente. 
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Andamios apoyados en el suelo, de estructura tubular 
 

Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos su elementos 
no tengan defectos apreciables a simple vista, calculando con un coeficiente de seguridad 
igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de utilización.  

  
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona 

competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el Responsable 
Técnico del Contratista Principal a pié de obra o persona delegada por la Dirección 
Facultativa de la obra.  

 
En el andamio de sujeción por pernos no se deberá aplicar a los mismos un par de 

apriete superior al fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero 
restando rigidez al nudo.  

 
Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente 

nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los 
montantes se realizará sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro 
procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo.  

 
Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales 

del andamio estén unidos entre sí y arriostrados con las diagonales correspondientes.  
 

Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud 
máxima de los montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 Kg/m2, no será 
superior a 2.00 m  

 
Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes 

será de 2,30 m  
 

Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia 
vertical máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 m  

 
Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto 

horizontal como verticalmente, cada 3 m como mínimo. únicamente pueden instalarse 
aisladamente los andamios de estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una 
altura no superior a cuatro veces el lado más pequeño de su base.  

 
En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a 

albergar las zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior de 
las plataformas. En el caso de tratarse de algún modelo antiguo, carente de escaleras 
interiores, se dispondrá lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente 
equipada, o en último extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, 
equipada con aros salvacaidas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del 
dispositivo de deslizamiento y retención del cinturón anticaidas de los operarios.  

 
Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus 

andamios y no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso 
inmediato y con las siguientes limitaciones:  
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Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la 
plataforma con carga 0,80 m).  

 
El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, 

será inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante.  
 

Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios.  
 

La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de 
seguridad enunciadas anteriormente.  

 
El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será la 

normalizada por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que 
realizar la plataforma con madera, esta será escuadrada con tablones sanos, sin nudos y 
sin pintar y ofrecerá una resistencia suficiente para el objeto a que se destina. 

 
Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona 

prevista de caída de materiales u objetos.  
 

Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el 
andamio, así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción importante 
de los trabajos.  

 
No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización 

de las mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de 
trabajo.  

 
El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá 

ser superior a 0,30 m, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la 
plataforma de trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del lado 
del paramento vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo.  

 
Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán 

las características enunciadas más adelante.  
 

Andamio de Borriquetas 
 

Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de 
los andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje se 
comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual ó superior a 4 veces la carga máxima 
prevista de utilización.  

 
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona 

competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el responsable 
técnico de la ejecución material de la obra ó persona delegada por la Dirección Facultativa 
de la obra.  

 
No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de 

forma que queden superpuestos en doble hilera ó sobre andamio tubular con ruedas.  
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Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes 
laterales, y su altura no rebasara sin arriostrar los 3 m, y entre 3 y 6 m se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.  

 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 

pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más 
de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipadas con 
listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un 
empuje frontal de suficiente resistencia. 

 
Andamios colgados móviles 

 
NOTA: Su empleo debe ser restringido al máximo.  

 
Los sistemas de sujeción, soportes, cables, mecanismos de elevación y plataformas 

de trabajo, deben estar avalados por algún organismo de certificación nacional o extranjero 
de solvencia técnica contrastada.  

 
Se seguirán las instrucciones de montaje conforme a las especificaciones del 

fabricante, quedando prohibido intercambiar elementos entre sistemas y efectuar lastrados 
con materiales fungibles o inestables.  

 
Los pescantes no deben contrapesarse de no ser homologados por el fabricante e 

instalados conforme a sus instrucciones de montaje. Por regla general, se anclarán al 
forjado mediante pernos roscados y piezas metálicas (en los forjados unidireccionales 
deberán abarcar tres viguetas), o bien redondos embutidos en el forjado que abracen la 
cola del pescante, provistos de tetones soldados para impedir el deslizamiento del cable 
portante.  

 
Es básico en éste tipo de andamiaje el que se efectúen revisiones antes de su 

empleo, principalmente en lo que se refiere a los cables de sustentación de la plataforma y 
el mecanismo de elevación de la misma.  

 
El aparejo deberá disponer de los siguientes sistemas de seguridad:  

 
• Trinquete de retención que actúa sobre el mecanismo interior, 

impidiendo su descenso.  
• Trinquete que evita a la manivela girar en el sentido de descenso, a 

no ser que se accione intencionadamente el embrague.  
• Freno de expansión accionado por el propio peso del andamio.  
• Dispositivo de guías interiores para los cables, impidiendo que éstos 

se traben.  
 

Se rechazarán todos los cables en los que se encuentren más del 10 % de hilos 
rotos, asimismo éstos estarán siempre libres de nudos, torceduras, "jaulas" u otros defectos.  

 
Se deberá efectuar periódicamente (máximo 1 año) el desmontaje para la limpieza y 

cambio de piezas si fuera necesario, del mecanismo de elevación.  
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Se someterán siempre a una prueba a plena carga uniformemente repartida del 
doble a la que se prevea vaya a soportar, durante 24 horas a 1 m del suelo, manteniendo 
horizontalmente la andamiada. Para trabajos habituales comúnmente utilizados, ésta carga 
viene a ser de 500 kg.  

 
Si los módulos de andamio se unen entre sí, la máxima longitud horizontal de la 

andamiada no superará en ningún caso 8 m Es decir, si los módulos son de 2,65 m de 
longitud, no sobrepasarán las tres unidades.  

 
En todo caso, la unión de andamios se efectuará mediante dispositivos de seguridad 

o trinquetes dispuestos en los puntos de articulación que rigidicen la andamiada en caso de 
rotura de cables o aparejos.  

 
Al montar la andamiada se dispondrán en los extremos liras extremas, y en los 

intermedios liras intermedias, que permitan el paso de los operarios.  
 

Efectuar la operación de ascenso y descenso con tantos operarios como 
mecanismos de elevación existan, para que de esta forma, la plataforma ascienda o 
descienda asegurando en todo momento su horizontalidad.  

 
La plataforma deberá permanecer horizontal durante los trabajos.  
 
No sobrecargar las plataformas de trabajo con materiales u otros elementos.  

 
Se controlará el buen estado de la superficie de tránsito de la plataforma, no 

debiéndose pintar si ésta es de madera salvo con barnices transparentes, para evitar que 
queden ocultos posibles defectos.  

 
En andamios colgados aislados así como en los módulos de esquina y retranqueo, 

se añadirán verticales y paralelos a los cables de suspensión, otros segundos cables que 
quedarán en su parte superior amarrados sólidamente a la estructura pero en lugar 
diferente a los pescantes de los cables de suspensión, equipados con dispositivos tipo 
"seguricable" fijado al andamio con independencia del aparejo de elevación y descenso. 
Este sistema es el único que garantiza la estabilidad de la plataforma en caso de fallo o 
rotura de los elementos de sustentación.  

 
Los operarios que trabajen sobre éstos andamios deben utilizar cinturón de 

seguridad anticaídas (dotados de arnés tipo paracaidista), que sujetarán a puntos fijos de la 
estructura o a sirga de seguridad dotada de nudo de seguridad deslizante y 
autoestrangulable al entrar en carga, o dispositivo de deslizamiento y anclaje anticaidas, 
suspendida y amarrada a un punto fijo de la estructura del edificio, situado por encima de la 
plataforma de trabajo. Esta medida de seguridad, aconsejable para todo trabajo en altura 
sobre plataformas móviles, será rigurosamente obligatoria en tajos sobre andamios 
colgantes aislados y módulos esquineros que carezcan del segundo cable de seguridad y 
dispositivo "seguricable" perfectamente instalado.  

 
Cargas 

 
No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, 

salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones:  
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Debe quedar un paso mínimo de 0,40 m libre de todo obstáculo.  
El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá 

repartirse uniformemente para no provocar desequilibrio.  
La barandilla perimetral estará equipada con rodapiés de 0,20 m de altura.  

 
Tanto en su montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 5 

m de la línea de alta tensión más próxima, ó 3 m en baja tensión.  
 
Características de las tablas ó tablones que constituyen las plataformas: 

 
• Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos: Será de elección     

preferente el abeto sobre el pino.  
• Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,4 x 15 cm.  
• No pueden montar entre sí formando escalones.  
• No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 

0,20 cm.  
• Estarán sujetos por lías a las borriquetas.  

 
Estará prohibido el uso de ésta clase de andamios cuando la superficie de trabajo se 

encuentre a más de 6 m de altura del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta.  
 

A partir de 2 m de altura habrá que instalar barandilla perimetral completa ó, en su 
defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción, para el que 
obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, preferentemente sirgas de 
cable de acero tensas.  

 
Plataformas de trabajo 

 
Durante la realización de los trabajos, las plataformas de madera tradicionales 

deberán reunir las siguientes características:  
• Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho).  
• La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será 

elección preferente el abeto sobre el pino.  
• Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de 

canto (5 cm si se trata de abeto).  
• Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m.  
• Los elementos de madera no pueden montar entre si formando 

escalones ni sobresalir en forma de llatas, de la superficie lisa de 
paso sobre las plataformas.  

• No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 
cm), únicamente rebasarán esta distancia cuando tenga que volar 
0.60 m, como mínimo de la arista vertical en los ángulos formados 
por paramentos verticales de la obra.  

• Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante.  
 

Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más 
de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones 
intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje 
frontal de 150 kg./ml.  
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Altura mínima a partir del nivel del suelo 

 
La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los 

operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el 
pavimento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 
2.00 m.  

 
Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de 

mano que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura 
de dos pisos seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 2.00 m.  

 
Pasarelas 

 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre huecos, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. 
Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto, realizadas "in situ", de una 
anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: 
La plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de guirnaldas de 
iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.  

 
• Su anchura útil mínima será de 0,80 m.  
• Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con 

diferencias de nivel superiores a 2 m   
• Inclinación máxima admisible: 25 %.  
• La nivelación transversal debe estar garantizada.  
• Su superficie debe ser lisa y antideslizante.  

 
Protecciones y resguardos en máquinas 

 
Toda la maquinaria utilizada durante la fase de obra objeto de éste procedimiento, 

dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente 
de las transmisiones, que impidan el acceso   

 
Escaleras portátiles 

 
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 

aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados 
y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo superior.  

 
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que 

esté destinado.  
 
Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, 

estabilidad y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni 
empalmadas. Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 

 
• Largueros de una sola pieza.  
• Peldaños bien ensamblados, no clavados.  
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• En las de madera el elemento protector será transparente.  
• Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de 

hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. Y de ganchos de 
sujeción en la parte superior.  

• Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm. Su 
anchura mínima será de 50 cm  

• En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a 
los montantes.  

• Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, 
sino sobre superficies planas y resistentes.  

• Se apoyarán sobre los montantes.  
• El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas.  
• Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un 

operario auxiliar en su base. 
 

En las inmediaciones de líneas eléctricas se mantendrán las distancias de seguridad. 
Alta tensión: 5 m. Baja tensión: 3 m.  

 
Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura 

al ser utilizadas, así como topes en su extremo superior.  
 

Escaleras de mano de un solo cuerpo 
 

No deberán salvar más de 5 m de altura, a no ser que estén reforzadas, siempre se 
acuerdo con las condiciones y limitaciones establecidas por el fabricante. 

La inclinación de la escalera apoyada deberá estar en torno a los 75 grados.  
Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar sólidamente 

fijados a él.  
 

La parte superior de los montantes debe sobrepasar en un metro su punto superior 
de apoyo.  

 
Escaleras de mano telescópicas: 

 
• Dispondrán como máximo de dos tramos de prolongación, además 

del de base, cuya longitud máxima total del conjunto no superará los 
12 m.  

• Estarán equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas 
que permitan fijar la longitud de la escalera en cualquier posición, de 
forma que coincidan siempre los peldaños sin formar dobles 
escalones.  

• La anchura de su base no podrá ser nunca inferior a 75 cm, siendo 
aconsejable el empleo de estabilizadores laterales que amplíen esta 
distancia.  

 
Cuerda de retenida 

 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la trayectoria de los equipos, en su 

aproximación a la zona de colocación o acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, 
calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo.  
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Aparatos elevadores (Grúas torre) 
 

Básicamente deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos de reglaje 
durante su utilización:  

• Traslación.  
• Momento de vuelco.  
• Carga máxima.  
• Final de recorrido de gancho de elevación.  
• Final de recorrido de carro.  
• Final de recorrido de orientación.  
• Anemómetro.  
• Seguridad eléctrica de sobrecarga.  
• Puenteado para paso de simple a doble reenvío.  
• Seguridades físicas para casos especiales.  
• Seguridades físicas de los medios auxiliares accesorios para el 

transporte y elevación de cargas.  
 

Seguridad de traslación 
 

Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste 
normalmente en un microrruptor tipo "lira" o similar, que al ser accionado por un resbalón 
colocado en ambos extremos de la vía, detiene la traslación de la grúa en el sentido 
deseado y permite que se traslade en sentido opuesto. Los resbalones se colocan como 
mínimo 1 m antes de los topes de la vía y éstos un metro antes del final del carril, de esta 
forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada correcta de la traslación de la 
grúa. 

 
Seguridad de momento de vuelco 

 
Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con 

cargas y distancias que pongan en peligro la estabilidad de la grúa.  
  

En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en 
alguna zona de la grúa que trabaje a tracción (p.e. atado de tirante) y que dicha tracción sea 
proporcional al momento de vuelco de la carga. En las grúas autodesplegables, este 
dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. En ambos casos, se gradúa la 
seguridad de tal forma que no corte con la carga nominal en punta de flecha e impide los 
movimientos de "elevación y carro adelante", al sobrecargar por encima de la carga nominal en 
punta de flecha.  
 

En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de 
seguridad antivuelco, graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de 
sensibilidad. A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de 
tres etapas con aviso previo (bocina, luz y corte).  
 
Seguridad de carga máxima 

 
Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas 

admitidas por el cabrestante de elevación, es decir, por la carga nominal del pié de flecha.  
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Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por 
arandelas tipo "Schnrr", accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las 
arandelas, accionan un microrruptor que impide la ELEVACION de la carga y en algunos 
modelos, también que el carro se traslade hacia ADELANTE. Se regulan de forma que con la 
carga nominal no corten y lo hagan netamente, al sobrepasar esta carga nominal como 
máximo en un 10%.  
 
Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación 

 
Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se 

encuentra en las cercanías del carro y el descensor del mismo por debajo de la cota elegida 
como inferior (cota cero). De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de choque del 
gancho contra el carro y el aflojamiento del cable de elevación por posar el gancho en el suelo.  

 
Seguridad de final de recorrido de carro 

 
Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en 

ambos extremos de la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos 
levas excéntricas que actúan sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento ADELANTE 
en punta de flecha y ATRAS en pié de flecha.  

 
Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del 

carro que impiden que éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad.  
 

Seguridad de final de recorrido de orientación 
 

Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el 
campo de trabajo de la grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (p.e. en presencia 
de obstáculos tales como edificios u otras grúas). Normalmente consiste en una rueda dentada 
accionada por la corona y que a través de un reductor, acciona unas levas que actúan sobre 
los correspondientes microrruptores.  

 
Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de 

siempre vueltas en el mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y 
permite que la "columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por torsión.  

 
En las grúas con cabestraste en mástil o "parte fija" ayuda a la buena conservación del 

cable de elevación.  
 
Anemómetro 

 
Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa 

determinados valores. Se taran normalmente para avisar (bocina) entre 40/50 Km/h y para 
parar la grúa entre 50/60 Km/h.  

 
Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su 

accionamiento se efectúe a las velocidades previstas.  
 

Debe colocarse en los lugares de la grúa más expuestos a la acción del viento (p.e. en 
punta de torreta).  
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Seguridades eléctricas de sobrecarga 
 

Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que 
se puedan elevar las cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor 
auxiliar que sólo permite pasar por ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga en 2ª da un 
valor en Amperios menor al predeterminado. Este sistema de seguridad suele ser 
independiente de los relés térmicos.  

 
Normas de carácter general 

 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 

recomendable la adopción de las siguientes normas generales:  
• Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante 

el aparato elevador utilizado.  
• Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión 

de los aparatos elevadores.  
• Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la 

identificación donde constará la carga máxima para la cual están 
recomendadas, según los criterios establecidos anteriormente en este 
mismo procedimiento.  

• De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de 
seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima, según los criterios 
establecidos anteriormente en este mismo procedimiento.  

 
En las fases de transporte y colocación de las armaduras, en ningún momento los 

operarios estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las 
eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de seguridad.   

 
El gruísta antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales 

de carrera, frenos y velocidades, así como de los limitadores de giro, si los tuviera.  
 
Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no 

se corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta 
inmediata al la Dirección técnica de la obra.  

 
Se seguirán las  siguientes normas de seguridad. 
 

• Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.  
• No se realizarán tiros sesgados.  
• No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del 
armario eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por 
personal especializado.  
• No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.  
• Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, 
para evitar el retorcimiento del cable de elevación.  
• Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del 
campo de visión del gruista, será asistido por uno o varios trabajadores 
que darán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento 
y parada.  
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• Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la 
pluma en veleta. Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las 
correspondientes mordazas.  
• Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se 
dejarán cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el 
cuadro secundario.  
 

Eslingas de cadena 
 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga 
nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al 
entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de 
la eslinga.  

 
Eslinga de cable 

 
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 

diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por 
guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de 
alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro 
del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga.  

 
Cable "de llamada" 

 
Seguricable paralelo e independiente al principal de izado y sustentación de las cestas 

sobre las que tenga que trabajar el personal: Variables según los fabricantes y los dispositivos 
de afianzamiento y bloqueo utilizados.  

 
Adecuación del tajo en el lugar de carga 

 
Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales en general  
Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones.  
Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la 

gravedad.  
 

Caída de objetos 
 

Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas en todo caso se acotarán 
las áreas de trabajo.  

 
Las parrillas de armaduras empleadas para la realización de muros pantalla se 

colgarán para su transporte por medio de vigas de reparto o eslingas de brazos múltiples para 
asegurar el izado sin tensiones, bien eslingadas y provistas en sus ganchos de pestillo de 
seguridad.   

  
El izado de los materiales alargados, se realizará manteniendo la horizontalidad de los 

mismos. Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el 
corrimiento de la carga.  

 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 962

Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 
 

Las aperturas de huecos horizontales, deben condenarse con un tablero resistente, 
red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus 
inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño.  

 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas 

estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de 
punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos.  

 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas 
preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura 
mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de 
resistir 300 Kg de peso, dotada de guirnaldas de iluminación nocturna.  

 
En verano, proceder al regado previo de las zonas de paso y de trabajo que puedan 

originar polvareda durante el trasiego de armaduras.  
 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar 
de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, 
aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.  

 
La distancia mínima entre las partes móviles más salientes de la maquinaria empleada 

para el preformado, acopios de armaduras y alcance de las mismas, y los obstáculos verticales 
más próximos, será de 70 cm en horizontal y 2,50 m en altura en los obstáculos horizontales 
para evitar alcances a personas.  

 
Protección de personas contra contactos eléctricos 

 
La instalación eléctrica estará ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

avalada por instalador homologado.  
 

Cables adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases mediante 
clavijas normalizadas, blindadas e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque.  

 
Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.  
 
Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un 

valor máximo de la resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 
independiente.  

 
Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán 

blindadas.  
 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas a instalaciones de alumbrado estarán 
protegidos por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de 
alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento.  

 
Los cables eléctricos que presenten defectos de recubrimiento aislante se habrán de 

reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.  
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Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + tensión (en KV)/100.  

 
Tajos en condiciones de humedad muy elevada: es preceptivo el empleo de 

transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante transformador de 
separación de circuitos.  

 
Prevención de incendios, orden y limpieza 

 
Junto a los acopios de materiales combustibles, en oficinas y almacenes, se dispondrá 

de unos extintores adecuados en número y capacidad al riesgo de incendio de la zona.  
 

El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o 
producto halogenado para combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua 
o espumas, para combatir conatos de incendio en grupos electrógenos o instalaciones 
eléctricas en general.  

 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de aparcamiento de 

maquinaria en general.  
 
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 

 
Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  

 
Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las 

armaduras.  
 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsula 
que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de 
trabajo.  

 
Se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no tengan garantías de 

estabilidad durante la fase de colocación de armaduras. Se ejecutarán recalces cuando el 
comportamiento de la cimentación contigua o el terreno inestable contiguo a la zona de 
armado lo exija.  

  
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de conformación y montaje de 

armaduras y las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y 
controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus 
movimientos.  

 
Señalización de seguridad  

 
El Real Decreto 485/97 de 14 de Abril, BOE de 23/4/97 establece un conjunto de 

preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos, formas de señales y conjuntos que 
proporcionan una determinada información relativa a la seguridad.  

Señales de prohibición  
 

Forma:   Circulo  
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Color de seguridad: Rojo  
Color de contraste: Blanco  
Color de Símbolo: Negro  

Señales de indicación de peligro  
 

Forma:   Triángulo equilátero  
Color de seguridad:  Amarillo  
Color de contraste:  Negro  
Color de símbolo:    Negro  

Señales de información de seguridad 
Forma:   Rectangular  
Color de seguridad:  Verde  
Color de contraste:  Blanco   
Color de símbolo:    Blanco  

Señales de obligación  
 

Forma:   Circulo  
Color de seguridad:  Azul  
Color de contraste:  Blanco  
Color de símbolo:    Blanco  

Señales de información  
 

Forma:   Rectangular  
Color de seguridad:  Azul  
Color de contraste:  Blanco  
Color de símbolo:    Blanco  

Señalización y localización equipos contra incendios  
 

Forma:   Rectangular  
Color de seguridad:  Rojo  
Color de contraste:  Blanco  
Color de símbolo:    Blanco  

 
Dimensiones  

 
Las dimensiones de las señales serán las siguientes:  

 
La superficie de la señal, S (m2), ha de ser tal que S>L2/2000, siendo L la distancia 

máxima en (m) de observación prevista para una señal (formula aplicable para L<50 m).  
 

En general se adoptarán los valores normalizados por UNE 175, serie A.  
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Las señales de seguridad pueden ser complementadas por letreros preventivos 
auxiliares que contienen un texto proporcionando información complementaria. Se utiliza 
conjuntamente con la señal normalizada de seguridad. Son de forma rectangular, con la 
misma dimensión máxima de la señal que acompañan, y colocadas debajo de ellas.  

  
Este tipo de señales se encuentran en el mercado en diferentes soportes (plásticos, 

aluminio, etc.) y en distintas calidades y tipos de acabado (reflectante, fotoluminescente, 
etc.).  

 
Cinta de señalización y de delimitación de zona de trabajo 

 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas 

de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, 
inclinándose 60º con la horizontal.  

 
La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al 

no poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas 
alternadas verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 

 
Señales óptico acústicas de vehículos de obra 

 
Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación 

de materiales de la excavación manual deberá disponer de:  
• Una bocina o claxon de señalización acústica.  
• Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para 

indicación de la maniobra de marcha atrás.  
• En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador 

rotativo luminoso destellante de color ámbar para alertar de su 
presencia en circulación viaria.  

• Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos 
luminosos de color rojo detrás.  

• Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, 
conos, cintas, mallas, lámparas destellantes, etc.).  

Iluminación 
 

Se atendrá a lo dispuesto por el R.D. 486/1.997 
 
Zonas de paso: 50 lux  
Zonas de trabajo: 200 lux  
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.  
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.  
Prohibición total de utilizar iluminación de llama.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 966

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS: ANALISIS Y ESTUDIO DE LAS FASES DE OBRA. 
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DESBROCE POR MEDIOS MECANICOS 

 
 
1  DEFINICION. 
 

Actuación de saneo y limpieza de la capa superficial de un solar mediante una 
combinación de actividades destinadas a dejarlo expedito para facilitar las tareas de replanteo 
y vaciado del mismo, en la que una serie de aparatos y máquinas llevan todo el peso del 
trabajo, quedando la acción del hombre al control de dichos equipos y a las labores accesorias 
de saneo y dirección de las maniobras.  
 
2  RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
2-1  MATERIALES. 
 

Vegetación  
Manto vegetal  
Capa superficial de materiales pétreos.  
Restos de antiguas construcciones.  

 
2-2 MÁQUINARIA. 
 

Motoniveladora.  
Retroexcavadora.  
Bulldozer. Escarificador de back ripper.  
Cargadora móvil (cinta transportadora).  
Pala cargadora.  
Martillo rompedor.  
Tractor de orugas.  
Grúa hidráulica autopropulsada.  
Camión con caja basculante.  
Dúmper.  
Motovolquete.  

 
2-3  HERRAMIENTAS. 
 
2-3-1  ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

 
Martillo picador eléctrico.  
Sierra manual de disco.  
 

2-3-2  NEUMÁTICAS PORTÁTILES. 
 
Martillo picador neumático.  
Gatos hidráulicos.  
 

2-3-3  DE COMBUSTIÓN PORTÁTILES. 
 
Motosierra de cadena.  
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2-3-4  HERRAMIENTAS DE MANO. 

 
Pico, pala, azada, alcotana.  
Rastrillo.  
Hacha, sierra de arco, serrucho.  
Pata de cabra y parpalina.  
Martillo de golpeo y mallo.  
Maceta, escoplo, puntero y escarpa.  
Maza y cuña.  
 

 
2-3-5  HERRAMIENTAS DE TRACCIÓN. 

 
Ternales, trócolas y poleas.  

 
 
2-4  MEDIOS AUXILIARES. 
 

Detector conducciones eléctricas y metálicas subterráneas.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero.  
Bateas, cestas y cangilones.  
Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado y eslingas.  
Sacos textiles para evacuación de escombros.  
Flejes de empacado.  
Tractor con remolque, motovolquete.  
Grúa hidráulica autopropulsada, cargadora móvil (cinta transportadora), dúmper, 
camiones con caja basculante, retroexcavadora, bulldozer, motoniveladora, etc.  

 
 
3 IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES 

MÁS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
• Caídas al mismo nivel.  
• Caída de objetos.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Vuelcos de máquinas.  
• Caída imprevista de materiales transportados.  
• Puesta en marcha fortuita de vehículos.  
• Alcances por maquinaria en movimiento.  
• Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.  
• Quemaduras en operaciones de mantenimiento de vehículos  
• Ambiente pulvígeno.  
• Contaminación acústica.  
• Lumbalgias por sobreesfuerzo y exposición a vibraciones.  
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• Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
• Lesiones en manos.  
• Lesiones en pies.  
• Cuerpos extraños en ojos.  
• Animales y/o parásitos.  
 
 
3-2  MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS QUE 

DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 
 
 
3-2-1-1 CABINA DEL OPERADOR DE LA MÁQUINARIA DE DESBROCE. 

 
Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el 

habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando dotada 
permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de 
materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado.  

 
3-2-1-2 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 

 
Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con la Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si 
se han vaciado todos los depósitos y tuberías de antiguas construcciones.  

 
El solar, al comienzo del desbroce, y siempre que sea previsible el paso de peatones o 

vehículos junto al borde de las zonas de desbroce con corte de terreno, se dispondrán vallas o 
palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de 
protección conforme a norma UNE 20.324. En general las vallas o palenques acotarán no 
menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. Cuando los vehículos circulen en 
dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a dos veces la 
profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción 
de velocidad.  

 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el 

desbroce, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.  
 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo 

durante los trabajos.  
 
Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para 

proveer a los operarios con la impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el 
correcto desempeño de sus tareas, teniendo presente las homologaciones, certificaciones de 
calidad, idoneidad y/o del fabricante.   

 
Asimismo se establecerán los mecanismos adecuados para la rápida reposición de las 

piezas de desgaste y deterioro más frecuente durante la realización de trabajos con ayuda de 
maquinaria de movimiento de tierras.  
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Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar la correcta 

utilización de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y 
seguridad de su trabajo.  

 
En el emplazamiento de la maquinaria a emplear, se mantendrá la distancia de 

seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB 
"Instalaciones de Electricidad, Baja Tensión" y NTE-IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta 
a tierra".  

 
Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación de aguas 

superficiales que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas 
colindantes.  

 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de 
profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde del 
corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, en la medida de lo posible, se 
desinfectarán así como la superficie de las zonas desbrozadas.  

 
En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando 

al pié de los mismos, se deberá mantener uno de retén en el exterior, el cual podrá simultanear 
su actuación de vigilancia con la de ayudante en el trabajo, dando la alarma en caso de 
producirse alguna emergencia.  

 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de 

los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán 
ser condenados al nivel de la cota de trabajo.  

 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no 

se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
 
Inversamente, se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o 

apuntalados y reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente 
durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable.   

 
Especialmente se reforzará ésta medida si la situación se produce por interrupción del 

trabajo al finalizar la jornada.  
 
Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo 

operario, por encima de 50 Kg  
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así 

como la zona de paso de vehículos rodados.  
 
La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre 

superficies de trabajo suficientemente sólidas, y a criterio de la Dirección Facultativa, capaz de 
soportar sobradamente, los pesos propios y las cargas dinámicas añadidas por efecto de las 
tareas a realizar. Los estabilizadores y elementos de lastrado y asentamiento estable de la 
maquinaria, estarán emplazados en los lugares previstos por sus respectivos fabricantes.  
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Los operadores de la maquinaria empleada en la limpieza del solar deberán cumplir y 
hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas:  

 
No subir pasajeros.  
 
No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de 

las zonas de evolución de la máquina.  
 
No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de personas.  
 
No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas.  
 
La circulación en las inmediaciones de zanjas taludes o escalones, deberá realizarse a 

una distancia superior o como mínimo igual a la profundidad de la posible zona de vuelco o 
caída.  

 
Las pendientes y las crestas de los taludes deberán estar limpias y despejadas.  
 
No bajar de lado. Queda totalmente prohibido el acceder o bajar en marcha aunque 

sea a poca velocidad.  
 
Colocar el camión paralelamente a la pala cargadora.  
 
Trabajar siempre que sea posible, con viento posterior, para que el polvo no impida la 

visibilidad al operador.  
 
Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y 

despejada, situada lo suficientemente lejos de las zonas con riesgo de derrumbamiento. 
Cuando el suelo esté en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia 
la pendiente.  

 
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente, orientar el brazo hacia la parte de 

abajo, tocando casi el suelo.  
 
Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia la 

parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.  
 
Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube.  
 
Está absolutamente prohibido bajar una pendiente con el motor parado o en punto 
muerto.  
 
Bajar con una marcha puesta.  
 
No derribar con la cuchara elementos macizos en los que la altura por encima del suelo 

sea superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción.  
 
En los trabajos realizados con máquinas en proximidad de líneas eléctricas en tensión, 

se mantendrá la distancia de seguridad establecidas en las normas NTE/IEB "Instalaciones de 
Electricidad. Baja Tensión" y NTE/IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra".  

 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 972

Durante los trabajos de limpieza y desbroce del solar pueden aparecer elementos 
arquitectónicos o arqueológicos y/o artísticos ignorados, de cuya presencia debe darse cuenta 
al Ayuntamiento y suspender cautelarmente los trabajos en ese área de la obra.  

 
Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran asimismo aparecer, deberán 

inmediatamente ponerse en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil.  
 
La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de 

productos químicos o residuos de plantas de proceso industrial, en el subsuelo del solar a 
desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que 
adopte las órdenes oportunas en lo relativo a mediciones de toxicidad, límites de explosividad 
o análisis complementarios, previos a la reanudación de los trabajos. De igual forma se 
procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.  

 
Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce, tengan 

actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica 
y antitífica.  

 
Detectada la presencia de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible 

adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación o 
retirada a incinerador clínico, de los restos sospechosos.  

 
3-2-1-3 ADECUACIÓN DE LOS TRAZADOS DE ACARREO. 

 
Si se utilizan vehículos para el acarreo, las zonas de paso de los mismos deben de 

estar sensiblemente niveladas, ya que aunque aparentemente se eleva el costo de la 
unidad de obra, lo que en realidad se consigue es ganar seguridad y rapidez en el 
desplazamiento de los equipos. Reducir periódicamente el levantamiento de polvo mediante 
riegos de agua periódicos.  

 
Dar como mínimo un ancho de 10 m a estas pistas de acarreo, procurando que sean 

horizontales y con la mayor cantidad de trazados rectos, siendo las curvas suaves y de gran 
visibilidad, evitándose en la medida de lo posible virajes cerrados o de pequeño radio.  

 
Los cruces, por otros vehículos, en éstas pistas se harán con stop de éstos vehículos y 

prioridad completa para las traíllas. Los equipos de transporte no deberán cruzarse en ninguna 
parte de su recorrido, ya sea en carga o vacíos.  

 
Los equipos no harán virajes cerrados en carga. La carga no rebosará de las unidades 

en los caminos de acarreo.  
 
Los trabajadores que realicen las tareas de desbroce en las inmediaciones de los 

caminos de transporte, deberán dar cuenta de su presencia mediante balizas y señales de 
"obra : hombres trabajando".  
 
 
3-2-2  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 
• Casco homologado según normas C.E. con barbuquejo.  
• Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano".  
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• Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en latex rugoso.  
• Guantes de tacto en piel flor.  
• Cinturón antivibratorio de protección lumbar según normas C.E. 
• Protectores antirruido según normas C.E. 
• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco según 

normas C.E.  
• Botas de seguridad según normas C.E. con piso antideslizante.  
• Botas de agua.  
• Traje de aguas.  
• Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico según normas C.E.  (celulosa).  
• Cinturón de seguridad según normas C.E.   
• Chalecos reflectante para señalistas y estrobadores.  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
 

Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.  
 
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes sueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches. 
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EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO 
 
 
1  DEFINICION. 
 

Por excavación a cielo abierto se entiende a toda operación de vaciado del terreno, en 
todo su perímetro y por debajo de la cota de la rasante, realizada mediante una combinación de 
actividades, en la que una serie de aparatos y máquinas llevan todo el peso del trabajo, quedando 
la acción del hombre al control de dichos equipos y a las labores accesorias de saneo y dirección 
de las maniobras. Quedan incluidos tanto los terrenos rocosos que precisan de explosivos como 
los lodos o terrenos fangosos.   
 
 
2  RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Tierras.  
Material de entibado.  
Restos de antiguas construcciones y servicios.  
Aguas subterráneas.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

 
Martillo picador eléctrico.  
 
 

2-2-2 NEUMÁTICAS PORTÁTILES. 
 
Martillo picador neumático.  
 
 

2-2-3 HERRAMIENTAS DE MANO. 
 
Pico, pala, azada, alcotana.  
Rastrillo.  
Hacha, sierra de arco, serrucho.  
Pata de cabra y parpalina.  
Martillo de golpeo y mallo.  
Maceta, escoplo, puntero y escarpa.  
Maza y cuña.  
 
 

2-3 MÁQUINARIA UTILIZADA. 
 

Retroexcavadora.  
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Pala cargadora.  
Martillo rompedor.  
Motoniveladora.  
Bulldozer. Escarificador de back ripper.  
Tractor de orugas.  
Grúa hidráulica autopropulsada.  
Camión con caja basculante.  
Dúmper.  
Motovolquete.  

 
 
2-4 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Puntales de madera, tablones y tableros.  
Escaleras manuales de aluminio.  
Escaleras fijas de servicio  
Detector de conducciones eléctricas y metálicas subterráneas.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Pasarelas para superar huecos horizontales.   
Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero.  
Bateas, cestas y cangilones.  
Ternales,  trócolas, poleas, cuerdas de izado y eslingas.  
Sacos textiles para evacuación de escombros.  
Flejes de empacado.  

 
 
3 IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALERS  INEVITABLES  

MAS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE  LOS  RIESGOS. 
 

• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Desprendimientos de tierras.  
• Caída imprevista de materiales transportados.  
• Atrapamiento po o entre objetos.  
• Aplastamiento por o entre objetos.  
• Ambiente pulvígeno.  
• Trauma sonoro.  
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
• Contacto eléctrico indirecto con las masa de la maquinaria eléctrica.  
• Lumbalgia por sobreesfuerzo.  
• Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
• Cuerpo extraño en ojo.  
• Lesiones en manos y pies.  
• Heridas en pies con objetos punzantes.  
• Inundaciones.  



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 976

• Inhalación de sustancias tóxicas.  
• Alcances por maquinaria en movimiento.  
• Golpes con objetos y maquinaria.  
• Vuelco de máquinas y camiones.  
• Animales y/o parásitos insalubridad ambiental de la zona. 

 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS QUE 

DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 
 
 

3-2-1-1 NORMAS DE PREVENCIÓN GENERALES. 
 
La coronación de los taludes del vaciado por el que deban circular personas, se protegerá 

con barandillas de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié. Como norma general ésta barandilla 
se situará, siempre que sea posible a una distancia no menor de 1,5 metros del borde de 
coronación.  

 
En zonas o pasos con riesgo de caída de más de 2 m, el operario estará protegido con 

cinturón de seguridad anclado a un punto fijo o se dispondrá de andamios o barandillas 
provisionales.  

 
Cuando sea imprescindible el paso o circulación de operarios por el borde de la coronación 

del talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los 
operarios circularán sobre entablados de madera o superficies equivalentes de reparto.   

 
Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces 

descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y 
protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse 
adecuadamente con tornapuntas y jabalcones.  

 
En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 

trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.  
 
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar 

polvareda durante su remoción.  
 
Las instalaciones interiores, quedarán anuladas y desconectadas, salvo las que fueran 

necesarias para realizar los trabajos y protecciones.  
 
Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados 

adecuadamente.  
 
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de excavación y las zonas de 

circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal 
auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.  
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Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 

almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, 
grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.  

 
Se seleccionarán las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta para su 

conservación, protección, traslado y/o mantenimiento posterior.  
 

En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias 
para evitar derrumbamientos, según la naturaleza del terreno y condiciones del mismo, así 
como la realización de los trabajos.  

Se dispondrá a lo largo de todo el perímetro de la excavación, de vallas de altura no 
superior a dos metros. Las vallas se situarán a una distancia no inferior a 2 m   

 
Durante la excavación se eliminarán los bolos y viseras inestables que pudieran 

desprenderse.  
 
Se prohibirá realizar cualquier trabajo al pie de taludes que presente síntomas de 

inestabilidad.  
 
Se prestará especial atención a los elementos que pudieran existir en las proximidades de 

las zonas de trabajo y a los que la excavación pudiera deteriorar en sus bases de sostenimiento. 
Como de árboles, bordillos, farolas, postes, etc. En los casos en que se estime pertinente, se 
apuntalarán o fijarán adecuadamente estos elementos a efectos de impedir la posibilidad de su 
desprendimiento.  

 
No se realizará la excavación del terreno, socavando el pie de un macizo para provocar su 

vuelco.  
 
No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.  
 
Se evitará la entrada de aguas superficiales a la excavación y para el saneamiento de las 

profundas se adoptarán las soluciones previstas en la Documentación Técnica y/o se recabará, en 
su caso, la Documentación complementaria a la Dirección Facultativa.  

 
Si fuera necesario bombear constantemente se deberá, disponer de un equipo auxiliar de 

bombeo.   
 
Cuando la máquina deba situarse por encima de la zona a excavar y en bordes de 

vaciados, siempre que el terreno lo permita, será del tipo retroexcavadora, o se hará el refino a 
mano.  

 
El talud se saneará preferiblemente por medios mecánicos en todas aquellas zonas en las 

que existan bloques sueltos que pudieran desprenderse. Los trabajadores que puntualmente 
deberán colaborar este saneamiento deberán ir provistos de cinturón de seguridad, siempre que lo 
requiera la altura o escarpe del frente de la excavación.  

 
Cuando el refino se realice con herramientas manuales, se tomarán las siguientes 

precauciones:  
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Que todos los trabajadores se encuentren en el mismo nivel, para evitar que puedan caer 
materiales sobre los trabajadores situados en un nivel inferior.  

 
Siempre que exista la posibilidad de resbalones por parte de los trabajadores que 

colaboren en zonas en pendiente, se dispondrán sirgas de cuerdas ancladas a la zona superior 
del talud para permitir el amarre del cinturón de seguridad.  

 
Cuando el refino del talud se ejecute con máquina, se realizarán a medida que se vaya 

progresando en la excavación para evitar el peligro de vuelco de la máquina por exceso de 
inclinación del talud.  

 
No se deberá trabajar bajo los salientes de la excavación.  
 
Los lentejones de roca que traspasen los límites de la excavación, no se quitarán ni 

descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica de la obra.  
 
En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán 

adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas:  
 
Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea.  
 
Descubrir la línea manualmente sin deteriorarla y con suma precaución.  
 
Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e 

informar a la compañía suministradora.  
 
Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, deberán con 

la presencia de un Vigilante de la compañía suministradora.  
 
No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del vaciado, 

debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado 
en ese borde salvo autorización, en cada caso, de la Dirección Facultativa.  

 
Bajo ningún concepto se deberá excavar con máquina o martillos compresores en las 

proximidades de las tuberías de gas en servicio.  
 
Como norma, en caso de estar perfectamente localizada la situación de la tubería de gas, 

deberá dejarse de excavar con máquina o martillo compresor, a un metro de distancia del tubo 
que contenga gas en su interior. El resto de la excavación se realizará a mano, utilizando palas o 
azadas en lugar de pico, cuando el terreno lo permita. Para retirar las tierras a menos de 0,5 
metros de la tubería de gas, deberá recabarse de la compañía suministradora, el corte del 
suministro del fluido y la purga del tramo de la tubería afectada.  

 
No se deberá socavar por debajo de la tubería si previamente no se ha suspendido la 

misma de elementos expresamente calculados para evitar deformaciones y agrietamiento en ella.  
 
Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente 

en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil.  
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La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos 

químicos o residuos de plantas industriales de proceso próximas al solar a desbrozar, deben ser 
puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que tome las decisiones 
oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis 
complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma se procederá ante 
la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.  

 
Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de excavación saneo y 

decapado de la superficie de un solar, tenga actualizadas y con las dosis de recuerdo preceptivas, 
las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica.  

 
Detectada la presencia en el solar de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de 

posible adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la 
desinsectación o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos.  

 
3-2-1-2 CIRCULACIÓN Y ACCESOS. 

 
La circulación de personas y vehículos por la obra es fuente de accidentes, si no reúnen 

las mínimas condiciones de seguridad necesarias en toda obra.   
 
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 

utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas.  
 
En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 

nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de 
desnivel.  

 
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 

20 Km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del 
acceso en sentido de salida.  

 
En el caso de que los accesos estén en lugares susceptibles de ser interferidos por la 

caída de objetos, se protegerán mediante marquesinas o viseras resistentes.  
 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas de 

circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente 
adiestrado que vigile y dirija la circulación.  

 
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar 

para el acopio de materiales, teniendo en cuenta los inflamables y combustibles, en un lugar 
seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.  

 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 

excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de 
luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. En general las vallas 
acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos.  

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado 
como bocas de riego, tapas sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.  
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Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo material indispensable y 
necesario, como tablones, puntales, etc. y las prendas de protección individual como cascos, 
gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan 
servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.  

 
Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para que en todo momento la 

maquinaria empleada en obra guarde la distancia de seguridad respecto a los cables eléctricos 
que puedan existir en las inmediaciones de la excavación.   

 
Se consultarán las normas NTE/IEB "Instalaciones de electricidad. Baja tensión" y 

NTE/IEP "Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra"   
 
Antes del inicio de los trabajos y después de una interrupción de varios días, el encargado 

inspeccionará el estado de la excavación, sobre todo las zonas de la obra que se encuentren 
colindantes con algún edificio, a efecto de prevenir asentamientos intempestivos. 

  
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionarán los sistemas de apuntalamiento y 

entibación y se comprobará su buen estado de comportamiento. Comunicando a la Dirección 
Facultativa cualquier anomalía que se detecte. 

 
Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación deberán estar 

habilitados por escrito para ello por su Responsable Técnico superior y conocer las reglas y 
recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento 
suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose igualmente de que el 
mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo.  

 
Antes de poner el ingenio en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, 

de acuerdo con el manual del fabricante, tales como:  
 
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o 

conducciones en mal estado, etc.,  
 
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop.  
 
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o 

estado de las orugas y sus elementos de engalce, en los casos que proceda.  
 
Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en el desbroce, en el 

apartado "Medios Auxiliares" deberán estar en su sitio, y en perfectas condiciones de eficacia 
preventiva.  

 
Comprobar los niveles de aceite y agua.  
 
Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la 

máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad.  
 
No dejar trapos en el compartimiento del motor.  
 
El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o barro del 

suelo, las zonas de acceso a la cabina y los agarraderos.  
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No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas, 
trapos, etc. Utilizar para ello la caja de herramientas.  

 
Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el mismo.  
 
Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador 

deberá:  
 
• Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y 

si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia.  
• Colocar todos los mandos en punto muerto.  
• Sentarse antes de poner en marcha el motor.  
• Quedarse sentado al conducir.  
• Verificar que las indicaciones de los controles son normales.  
• No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro 

correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono.  
•  
En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y 

de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las 
palancas, colocar las diferentes velocidades.  

 
Antes de iniciar la excavación se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si 
se han vaciado todos los depósitos y tuberías de antiguas construcciones.  

 
El solar, al comienzo de la excavación, y siempre que sea previsible el paso de peatones o 

vehículos junto al borde de las zonas de desbroce con corte de terreno, se dispondrán vallas o 
palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección 
conforme a norma UNE 20.324. En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el 
paso de peatones y 2 m el de vehículos.  

 
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en 

esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea preciso la 
señalización vial de reducción de velocidad.  

 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 

excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.  
 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo 

durante los trabajos.  
 
Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para proveer a 

los operarios con la impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el correcto 
desempeño de sus tareas, teniendo presente las homologaciones, certificaciones de calidad, 
idoneidad y/o del fabricante. Asimismo se establecerán los mecanismos adecuados para la rápida 
reposición de las piezas de desgaste y deterioro más frecuente durante la realización de trabajos 
con ayuda de maquinaria de movimiento de tierras.  
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Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar la correcta utilización 
de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su 
trabajo.  

 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal 

del terreno consistente de longitud vez y media la separación entre ejes, y menor de seis 
metros.  

 

Las rampas para el movimiento de camiones o maquinaria, serán de un ancho mínimo de 
4,5 metros ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores de 12% y 8% 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta 
la maniobrabilidad del vehículo.  

 
Las máquinas que tengan que circular por obra, se mantendrán suficientemente apartadas 

de los bordes de la excavación para que su peso no provoque derrumbes.  
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 

máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea 
marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, estará auxiliado por un operario en el exterior 
del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o 
se entrecrucen itinerarios.  

 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del vaciado se 

acerque al borde del mismo, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente 
la resistencia del terreno al peso del mismo.  

 
El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las utilizadas 

por los vehículos.  
 
En las operaciones de vertido de material con camiones, es preciso que un auxiliar se 

encargue de dirigir las operaciones con objeto de prevenir los atropellos.  
 
Las máquinas de excavación deberán ir provistas de pórtico de seguridad.  
 
Durante los trabajos se evitará que hayan personas en las inmediaciones de las 

máquinas.  

 

3-2-1-3 ADECUACIÓN DE LOS TRAZADOS DE ACARREO. 
 
Si se utilizan vehículos para el acarreo, las zonas de paso de los mismos deben de estar 

permanentemente niveladas, ya que aunque aparentemente se eleva el costo de la unidad de 
obra, lo que en realidad se consigue es ganar seguridad y velocidad en los desplazamientos de 
los equipos.  

 
Control del polvo mediante riegos de agua periódicos.  
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Dar como mínimo un ancho de 10 m a estos caminos de acarreo. Los caminos de acarreo 

se procurarán que sean horizontales y con la mayor cantidad de trazados rectos, siendo las 
curvas suaves y de gran visibilidad, evitándose en la medida de lo posible virajes cerrados o de 
pequeño radio.  

 
Los cruces, por otros vehículos, de estos caminos se harán con stop de éstos vehículos y 

prioridad completa a las traillas.  
 
Los equipos de transporte no deberán cruzarse en ninguna parte de su recorrido, ya sea 

en carga o vacíos.  
 
Los equipos no harán virajes cerrados en carga. La carga no rebosará de las unidades en 

los caminos de acarreo.  
 
Los trabajadores que realicen las tareas de desbroce en las inmediaciones de los caminos 

de transporte deberán dar cuenta de su presencia mediante balizas y señales de " obra: hombres 
trabajando".  

 
 

3-2-1-4 VACIADOS SIN ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN PREVIA. 
 
Cuando se realice por corte vertical, la profundidad máxima a la que podrá excavarse, será 

la suma de la profundidad de la cimentación más próxima y la mitad de la distancia desde el frente 
de la excavación hasta la zona más cercana de dicha cimentación. En caso de realizarse la 
excavación junto a un vial, la profundidad máxima, será la mitad de la distancia del frente de 
excavación, a la zona más cercana de dicho vial.   

 
Los taludes se vigilarán diariamente, saneando y protegiendo si es preciso con mallas o 

plásticos. 
La vigilancia debe realizarse por una persona, en las zonas en que esté trabajando a pie 

de talud.  
 
No se dejarán al final de la jornada zonas sin entibar que deban estarlo. Se eliminarán los 

bloques sueltos que puedan desprenderse.  
 
Cuando las excavaciones afecten a edificaciones colindantes, o alguna vía de 

comunicación, se realizará un estudio por parte de la Dirección Facultativa. En cuanto a la 
necesidad de apeos en todas las partes en donde se efectúen los trabajos.  

 
Al excavar junto a cimentaciones de igual o mayor profundidad que el vaciado, hay que 

tener en cuenta la posibilidad de levantamiento del fondo de excavación, que puede provocar 
daños a la edificación colindante y a la propia obra.  

 
Será preciso adoptar medidas de entibación, que aseguren la estabilidad del terreno 

cuando:  
 
No sea posible que las paredes formen un ángulo igual o inferior al del talud natural.  
 
En las proximidades hayan construcciones o tráfico intenso de vehículos.  
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En ningún caso se deberá excavar sin estructura de contención por debajo de la altura 
máxima admisible prevista en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE/CCT/1977.  

 
 

3-2-1-5 EXCAVACIÓN DE POZOS. 
 
Se deberá entibar las paredes de los pozos a medida que se van profundizando, sin que la 

distancia entre el fondo del pozo y el borde inferior de la entibación supere nunca 1,5 m.  
 
A medida que profundice el pozo se deberá instalar en él una escalera que cumpla con lo 

dispuesto en la normativa vigente.  
 
En terrenos susceptibles de inundación, los pozos deberán estar provistos de medidas que 

permitan la rápida evacuación de los trabajadores.  
 
Si fuera necesario bombear constantemente un pozo, se deberá disponer de un equipo 

auxiliar de bombeo.  
 
En toda excavación de un pozo se deberá disponer de un medidor de oxígeno y limite de 

explosividad en previsión de aparición de gases de origen orgánico y características deflagrantes.  
 
Se establecerá una comunicación entre los trabajadores del interior del pozo y el exterior.  
 
Los trabajadores empleados en la excavación de un pozo deberán tener garantizado 

mediante protecciones de carácter colectivo (taludes, entibados, rodapiés, apantallamiento...) la 
imposibilidad de ser alcanzados por objetos desprendidos desde cotas superiores.  

 
Se deberá proteger la parte superior del pozo por medio de vallas o bien con barandillas, 

plintos, etc.  
 
Si la excavación del pozo se lleva a cabo durante la noche, se deberá iluminar 

convenientemente la parte superior y las inmediaciones del pozo.  
 
Siempre que hayan personas dentro de un pozo, el fondo del mismo deberá estar 

convenientemente iluminado y disponer de un equipo suplementario de iluminación de 
emergencia.  

 
En los casos que se precise se deberá instalar un sistema de ventilación forzada 

introduciendo aire fresco hacia el lugar de trabajo.  
 
No se trabajarán simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical.  
 
 

3-2-1-6 EXCAVACIÓN DE GALERÍAS. 
 
En todos los tajos será imprescindible el uso del casco protector, dotado de iluminación 

autónoma frontal y pantalla facial con visor de rejilla.  
 
En galería con excavación subterránea, y en cada tajo, el número mínimo de operarios 

será de dos, manteniéndose en comunicación con un tercero de retén en el exterior que dará la 
alarma en caso de producirse una anomalía.   
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No se trabajará en el interior de las galerías subterráneas con motores de combustión.  
 
No se renovará el aire con botellas de oxígeno comprimido y siempre que la ventilación 

natural sea insuficiente se instalará un sistema adecuado de ventilación forzada.  
 
Se protegerá a los operarios de ambientes con concentración de gases peligrosos 

mediante una correcta ventilación forzada si es preciso, o en su defecto, mediante la utilización de 
equipos autónomos o en línea de aire de protección respiratoria.  

 
El avance de la excavación se realizará a plena sección, comenzando por la parte superior 

y utilizando métodos y herramientas de corte que no produzcan vibraciones en el entorno del 
frente de excavación que pueda afectar a la galería.  

 
Los lentejones de rocas o construcción que sobrepasen los límites de la galería no se 

quitarán ni descalzarán sin autorización de la Dirección Técnica de la obra.  
 
La tensión de alimentación de alumbrado en el interior de la galería será de 24 voltios y se 

dispondrá de un alumbrado de emergencia.  
 
 
3-2-2  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 

• Casco de seguridad homologado según normas C.E., con barbuquejo.  
• Cinturón antivibratorio de protección lumbar según normas C.E. 
• Protectores auditivos según normas C.E. 
• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico según normas C.E. 
• Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de origen 

mecánico.  
• Gafas de seguridad con montura tipo universal según normas C.E. 
• Cinturón de seguridad según normas C.E. 
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según normas C.E. 
• Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  
• Traje de agua.   
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
 

Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.  
 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes 
vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 
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HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO 
 
 
1  DEFINICION. 
 

Vertido por gravedad de una mezcla de áridos, mortero de cemento y arena, dosificado 
previamente en central de hormigonado u hormigonera, o bien desde la propia tolva del camión 
cuba y con ayuda de una canaleta direccional, al cubeto de una base de cimentación, trinchera, 
muro pantalla, losa o zapata.   
 
 
2  RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1  MATERIALES. 
 

Hormigón  
 
 
2-2  HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1  ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

 
Vibradores.  
 
 

2-2-3  HERRAMIENTAS DE MANO. 

Palas, azadas, rastrillos. 
 
 
2-3  MEDIOS AUXILIARES. 
 

Canaleta de vertido.  
Escaleras manuales de aluminio.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.   
Pasarelas para vías de circulación.  
Carretilla manual.  
Carretilla motovolquete.  
Camión hormigonera.  
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3.- IDENTIFICACION DE  LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES 

MAS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS  RIESGOS. 
 
• Caídas al mismo nivel  
• Caídas a distinto nivel  
• Caída de objetos en procesos de manipulación.  
• Desprendimientos de elementos constructivos. 
• Atrapamiento con canaleta del camión hormigonera  
• Aplastamiento por o entre objetos.  
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión  
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica  
• Lumbalgia por sobreesfuerzo  
• Lesiones en manos y pies  
• Heridas en pies con objetos punzantes  
• Cuerpo extraño o salpicaduras de hormigón en ojos  
• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto  
 
3-2  MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS QUE 

DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 
 

 
3-2-1-1 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y CONDICIONES PREVENTIVAS 

DURANTE EL HORMIGONADO DE  CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO.   
 
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un 

tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté 
trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño.  

 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las 

armaduras estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en 
previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre los mismos.  

 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas.  
 
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 

utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante 
vallas.  

 
En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 

nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% 
de desnivel.  
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El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad 
a 20 Km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del 
acceso en sentido de salida.  

 
En el caso de que los accesos estén en lugares susceptibles de ser interferidos por la 

caída de objetos se protegerán mediante marquesinas o viseras resistentes.  
 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de hormigonado y las zonas de 

circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar 
debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación.  

 
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar 

para el acopio de materiales, teniendo en cuenta los inflamables y combustibles, en un lugar 
seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.  

 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 

excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de 
luz portátil y grado de protección no menor de IP/44 según UNE 20.324. En general las vallas 
acotarán no menos de un metro el paso Acceso a la obra. 

 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de hormigonado y las zonas de 

circulación de peatones o vehículos, el circuito de vertido de hormigón y el control de sus 
salpicaduras estará adecuadamente apantallado mediante marquesina o toldo, o en su defecto, 
se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la 
operación.  

 
Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban 

acceder a la obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio 
de la misma.  

 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de 

los trabajos de ferrallado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 
interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso 
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma 
deberá cumplirse cuando existan esperas de armaduras posicionadas verticalmente.  

 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el 

que el operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión 
suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables, 
ganchos y lonas de plástico etc.., para garantizar la limpieza de las inmediaciones a la canal de 
derrame así como los accesos a la obra.  

 
Establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso, 

de forma que queden apoyados los puntos de luz sobre bases aislantes. Jamás se utilizará una 
espera de armadura a modo de báculo para el soporte de los focos de iluminación.   

 
Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán 

perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas 
para ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s.  
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Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 

protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, 
mallazo de retención, ménsulas y toldos.  

 
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros. 
 
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del hueco a 

hormigonar se deberá asegurarse el acopio, de vallas o palenques móviles que deberán estar 
iluminados cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 
según UNE 20.324.  

 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m 

el de vehículos. 
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 

necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de 
seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades 
o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.  

 
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales 

de protección, necesarios para la realización de su trabajo. Los operarios que distribuyan el 
hormigón y los que efectúen el vibrado deberán utilizar guantes, gafas panorámicas o pantalla 
facial con visor de malla metálica y botas de goma con puntera reforzada. En los riesgos 
puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de 
seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u observarse 
vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución.   

 
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar la correcta 

utilización de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad 
de su trabajo.  

 
Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se acerque al 

borde de la zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.  

 
Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. 

Las maniobras de los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente.  
 
Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se 

ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación.  
 

El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, 
deberá prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por 
cizallamiento en la operación de basculamiento y encaje de los módulos de prolongación.  

 
Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre 

operarios, en función de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no se 
produzcan alcances e interferencias entre ellos.  
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En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y vertido del 

hormigón al interior de la zanja, se deberá tener en cuenta las siguientes prescripciones de 
seguridad: 

  
Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y procurando 

siempre que el motovolquete descanse sobre el terreno.  
 
Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras.  
 
Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico antivuelco sobre el 

conductor, los contrapesos adecuados sobre el eje trasero de las ruedas directoras del 
motovolquete, y que la palanca de accionamiento del basculante no tiene el engalce y el muelle 
de recuperación desgastados por el uso.  

 
Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del 

terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se 
dispondrá, a criterio de la Dirección Facultativa, de un apuntalamiento, que por su forma y 
materiales empleados ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo con las características del 
terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado a pie de taludes que presente síntomas 
de inestabilidad.  

 
cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y en 

las condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos dinámicos que se originan 
durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los trabajos, y se tenga absoluta certeza 
de que el hormigón ha adquirido su curado mínimo autoportante.  

 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no 

pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de 
cinturón de seguridad homologado según normas C.E. (de sujeción o anticaidas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino 
previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que 
ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio.   

 
No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una excavación, 

mientras deban permanecer en su interior operarios hormigonando a una profundidad igual o 
superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. En este tipo de tarea deberá mantenerse siempre un 
operario de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia.  

 
Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los puntales, 

sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del hormigón, no se utilizarán 
para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de conducciones o cargas dinámicas.  

 
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que realizar 

trabajos de hormigonado estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, que 
rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una escalera por cada 30 
metros de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y 
correctamente arriostrada.   
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Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien 
manualmente, se procederá a su extendido horizontal por tongadas. 

 
 

3-2-1-2 HORMIGONERA. 
 
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, 

resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que 
ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, 
etc.  

 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina 

están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera 
al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso 
contrario, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).  

 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la 

técnica correcta en el arranque con manivela, para evitar atrapamientos y golpes de retorno.  
 

La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 
vuelcos o desplazamientos involuntarios.  

 
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de 

descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte.  
 

El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la 
caída de objetos desde cotas superiores.  

 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, 

y con toma de agua próxima.  
 
 
3-2-2  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 
• Casco de seguridad homologado según normas  C.E. con barbuquejo  
• Guantes de protección contra agresivos químicos según normas  C.E. 
• Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
• Gafas de seguridad con montura tipo universal según normas  C.E.  
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 

seguridad según normas  C.E.  
• Cinturón de seguridad según normas  C.E.  
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según normas  C.E. 
• Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  
• Traje de agua.   
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
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Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches. 
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ENCOFRADO DE MUROS 
 
 
1 DEFINICION. 
 

Operación de moldeo "in situ" de muros estructurales de hormigón, consistente en la 
colocación de bastidores exteriores horizontales o verticales formados mediante el ensamblaje 
de tableros o chapas de metal, destinados a contener y dar forma al hormigón fresco vertido en 
su interior hasta lograr su fraguado y consolidación previo al desmontaje o desmoldeo 
definitivo.  

 
Dado que todas las tareas que se realizan relacionadas con el encofrado de muros se 

ejecutan a un nivel superior al del suelo tienen la consideración de trabajos realizados en altura.  
 
 
2 RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Material de encofrado; madera,metales, plásticos y cartón.  
Apuntalamientos.  
Cremalleras y dispositivo de refuerzo.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 ELÉCTRICAS. 

 
Tronzadora circular para madera  
Tronzadora portátil para madera  
Vibradora de hormigón 
 
 

2-2-2 HERRAMIENTAS DE MANO. 
 
Serrucho.  
Reglas; niveles, plomada Sierra de arco para madera   
Palancas y parpalinas.  
Martillos de encofrador, mallos, macetas.  
Mazas y cuñas.  
Caja completa de herramientas de encofrador.  
Cuerda de servicio.  
Bolsa porta herramientas.  

 
 
2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Puntales metálicos y jabalcones de nivelación y aplomo.  
Tornapuntas, tablones y tableros.  
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Escaleras manuales de aluminio.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Pasarelas para vías de paso.   
Carretilla manual.  
Batea rodante para el transporte de puntales, placas y materiales.  
Eslingas, estrobos.  
Viga de reparto de cargas.  
Carretilla transportadora de paletas.  
 

 
3 IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES 

MÁS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de objetos en procesos de manipulación.  
• Desprendimientos.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Aplastamientos.por o entre objetos  
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Lesiones en manos y pies.  
• Heridas en pies con objetos punzantes.  
• Proyecciones de partículas en los ojos  

 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS QUE 

DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 
 
 

3-2-1-1 MARQUESINAS RÍGIDAS. 
 
Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de 

soporte generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos, cuajada horizontalmente 
de tablones durmientes de reparto y tableros, capaces de retener, sin colapsarse, un objeto de 
100 Kg de peso, desprendido desde una altura de 20 m, a una velocidad de 2 m/s., colocada 
en las entradas de la obra. 
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3-2-1-2 SIERRA CIRCULAR. 

 
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes, que 

faciliten la apertura del corte de la madera.  
 
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 

disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y subsiguiente proyección de la madera a 
la cara del operario.  

 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 

tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. A los 
efectos, las protecciones originales de fábrica de algunas tronzadoras existentes en el 
mercado, consistentes en unas orejetas laterales de material opaco, no pueden considerarse, 
desde el punto de vista de la práctica preventiva, como adecuadas.  

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 
mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el 
movimiento total de la misma.  

 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  
 
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 

autorizado.  
 
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de 

las correas de transmisión.  
 
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.  
 
 

3-2-1-3 NORMAS GENERALES DE LA ZONA DE TRABAJO. 

Caída de objetos 
 

Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas en todo caso se acotarán 
las áreas de trabajo.  

 
Las armaduras destinadas a los muros se colgarán para su transporte por medio de 

eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.   
 
El izado del maderamen, tableros, paneles metálicos, fajos de puntales se realizará 

manteniendo la horizontalidad de los mismos. Preferentemente el transporte de materiales se 
realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga.  

 
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un 

tablero resistente, red,mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté 
trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño.  
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Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas 

estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de 
punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos.  

 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre pequeños desniveles 

y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas.  
 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsula que 

se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas y/u objetos en las 
zonas de trabajo.  

 
La zona y madera destinada al encofrado cumplirá los siguientes requisitos:  
• Clasificación según los usos y limpias de clavos.  
• Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada.  
• La altura máxima del apilado de madera no sobrepasará un metro de altura.  
• Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y piezas de encofrar, 

disponiendo fuera de las zonas de paso del personal  
• Las cremalleras flejes y elementos disgregables almacenados a granel en bateas o 

bidones.  
• Las chapas de encofrar apiladas, sobre palets, y flejadas hasta el momento de su 

utilización para encofrar.  
• La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, maderas y escombros.  
• Los paneles modulares tipo monobloque de encofrado de muros estarán totalmente 

equipados con sus correspondientes carteles, plataformas de trabajo, barandillas y 
tornapuntas de jabalconado, dotados de contrapeso de hormigón para asegurar su 
estabilidad en situación de espera.  

• Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, 
bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.  

• Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las 
piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados 
en talleres especializados. Aquellas piezas de madera que por sus características 
tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que 
se especifican en el apartado de protecciones colectivas.  

• Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte 
de madera.  

•  
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa 

de los trabajos de encofrado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 
interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso 
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma 
deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.  

La estabilidad de los encofrados verticales de alturas superiores a 1,30 m emplazados 
previamente a la colocación de ferralla, debe ser absoluta y certificada documentalmente por la 
dirección facultativa. 

 
 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 997

 
 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá 
estar equipado con un cinturón de seguridad homologado según norma C.E. (de sujeción o 
anticaidas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a 
puntos sólidos de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté 
perfectamente apuntalada.  

 
No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto 

en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 

estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 
V y 5 m por encima de 5.000 V   

 
No se dejarán nunca clavos en las maderas.  
 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los 

trabajadores de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de 
protección equivalentes.  

 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 

realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de manera 
que se evite la existencia de aberturas sin protección.  

 
Para el encofrado de muros y su posterior hormigonado se utilizarán plataformas que 

estarán debidamente arriostradas, dotadas de barandillas y rodapié en su contorno y de un 
acceso seguro.  

 
En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su 

totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el 
hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus 
desplazamientos de una planta a otra.  

 
 

3-2-1-4 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Herramientas improvisadas y fabricadas "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
 
Medidas de prevención: 
• No se llevarán las herramientas sueltas en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 

sujetas al cinturón.  
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Medidas de protección:  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 
 

3-2-1-5 MANEJO DE HERRAMIENTAS PUNZANTES. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  
Medidas de prevención: 
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo, ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección: 
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorver el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
 

3-2-1-6 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
 Medidas de prevención: 
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
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• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
 Medidas de protección: 
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-7 MANEJO DE CARGAS SIN MEDIOS MECÁNICOS. 
 
Para el izado manual de piezas de encofrado es obligatorio seguir los siguientes pasos   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
 Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

 
 Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.   
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se 

realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  
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• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
3-2-2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 

• Casco de seguridad homologado según normas C.E. con barbuquejo.  
• Cinturón antivibratorio según normas C.E.  
• Protectores auditivos según normas C.E. 
• Cinturón de seguridad según normas C.E. 
• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico según normas C.E.  
• Guantes de protección contra agresivos químicos según normas C.E.  
• Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 

seguridad según normas C.E.   
• Gafas de seguridad con montura tipo universal según normas C.E. 
• Cinturón de seguridad según normas C.E. 
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según normas C.E.  
• Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  
• Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.  
• Traje de agua.   
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá 

los requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la 
suciedad y el peligro de enganches. 
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FERRALLADO DE SOPORTES Y PILARES 
 
 
1 DEFINICION. 
 

Conjunto de operaciones a las que se somete el acero en redondos de distintos diámetros, 
definidos en proyecto, para contribuir a la construcción de pilares de hormigón armado, y que 
comprende las siguientes fases:  

 
Recepción y descarga en obra.  
Elaboración de armaduras.  
Acopio, elevación y transporte.  
Colocación, montaje y puesta en obra.   

 
 
2 RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Ferralla de distintos diámetros.  
Alambre de atar.  
Separadores.  

 
 
2-2 MAQUINARIA. 
 

Cizalladora mecánica.  
Dobladora y maquinaria de preformado de armaduras.  

 
 
2-3 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-3-1 ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

 
Anudadora de alambre de atar.  
 
 

2-3-2 HERRAMIENTAS DE MANO. 
 
Cizalla.  
Palancas.  
Grifas.  
Tenazas de ferrallista.  
Macetas.  
Caja completa de herramientas (ferrallista)  
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2-4 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Útiles y herramientas accesorias complementarias y potenciadora de la eficacia y 
rendimiento de la maquinaria especializada.  

 
Escaleras portátiles de un solo cuerpo, telescópicas o de tijera equipadas de conformidad 

con la reglamentación vigente.  
 
Andamios reglamentarios apoyados en el suelo, de estructura tubular o de borriquetas.  
 
Cunas acarteladas para el acopio y orden de las armaduras,  
 
Camillas de apoyo de armaduras en fase de montaje.  
 
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
 
Letreros de advertencia a terceros.  
 
Sirgas, eslingas, vigas de reparto de elevación y equilibrado de cargas (palonier).  
 
Plataformas de descarga y acopio de materiales.  
 
Cunas acarteladas para el acopio y orden de las armaduras.  
 
Bateas, cangilones, vagones y chalanas.  
 
Ternales, trócolas, poleas y cuerdas de izado.  
 
Cabrestantes.  
 
Flejes de empacado.  

 
 
3 IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES 

MÁS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de objetos en procesos de  manipulación.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Desprendimientos de elementos constructivos.  
• Caída imprevista de materiales transportados.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Atrapamientos po o entre objetos.  
• Alcances por maquinaria en movimiento.  
• Aplastamientos por  o entre objetos.  
• Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.  
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• Contactos eléctricos directos.  
• Contactos eléctricos indirectos.  
• Lumbalgias por sobreesfuerzo.  
• Lesiones en manos.  
• Lesiones en pies.  
• Cuerpos extraños en ojos.  

 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS QUE 

HA DE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 
 
 

3-2-1-1 CONDICIONES PREVENTIVAS GENERALES. 
 
Las aperturas de huecos horizontales, deben condenarse con un tablero resistente, red, 

mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus 
inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño.  

 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas 

estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de 
punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellas.  

En verano, proceder al regado previo de las zonas de paso y de trabajo que puedan 
originar polvareda durante el trasiego de armaduras.  

 
La distancia mínima entre las partes móviles más salientes de la maquinaria empleada 

para el preformado, acopios de armaduras y alcance de las mismas, y los obstáculos verticales 
más próximos, será de 70cm en horizontal y 2,50 m en altura en los obstáculos horizontales para 
evitar alcances a personas 

 
Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las 

armaduras.  
 
Se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no tengan garantías de estabilidad 

durante la fase de colocación de armaduras.   
 
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de conformación y montaje de 

armaduras y las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y 
controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus 
movimientos.  

 
Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar 

desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h.  
 
Antes de iniciar los trabajos deberán estar perfectamente localizados todos los servicios 

que de alguna u otra forma puedan quedar afectados como consecuencia de los trabajos a 
realizar y maquinaria empleada en la ejecución de la obra.  
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Se tendrán previstas las maniobras y zonas de acopio de los materiales de ferralla y de 
encofrar, así como la adecuación de estrobos, anclajes y material de izado y manutención en 
general.  

 
Se examinará el material de encofrado que afecte a su zona de trabajo, su arriostramiento 

y la puesta en obra de los mismos.  
 
Se estudiarán las medidas de protección colectivas más adecuadas para efectuar los 

trabajos, se dispondrán de los elementos y material que la componen y se comprobará su 
adecuación.  

 
Todas las aberturas y huecos estarán debidamente protegidas contra caídas. 
  
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la 

potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.  
 
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales.  
 
En el caso de que tenga que instalarse una grúa o se utilice cualquier otra maquinaria, se 

mantendrá la distancia de seguridad respecto a las líneas de conducción eléctricas, y se 
consultarán las normas NTE/IEB "Instalaciones de electricidad. Baja tensión" y NTE/IEP 
"Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra".  

 
Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de colocación de armaduras y 

hormigonado de pilares deberán estar habilitados por escrito para ello por su Responsable 
Técnico superior y conocer las reglas y recomendaciones que vienen especificadas en el manual 
de manejo y mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose 
igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el 
trabajo.  

 
Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para proveer a 

los operarios ferrallistas con la impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el 
correcto desempeño, con comodidad, de sus tareas, teniendo presente las homologaciones, 
certificaciones de calidad, idoneidad del fabricante o importador, exigiendo su utilización durante 
su permanencia en obra. Bajo ningún concepto se tolerará el equipamiento en precario del 
personal que desarrolla esta actividad, tanto desde el punto de vista de su propia seguridad, como 
del agravio comparativo frente a compañeros de otros oficios, en el mismo centro de trabajo.   

 
Asimismo se establecerá la logística adecuada para la rápida reposición de las piezas de 

desgaste y deterioro más frecuente durante la realización de trabajos con maquinaria 
especializada para la ejecución de armaduras, su transporte y colocación.   

 
El Responsable Técnico del Equipo de Ferralla deberá establecer un programa para 

cadenciar el avance de los trabajos, asi como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales 
empleados, en situación de espera.  

 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre los forjados a causa 

de los trabajos de ferrallado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 
interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso 
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma 
deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.  
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La estabilidad de los encofrados horizontales situados a más de 2 m sobre el piso inferior, 
y previamente a la colocación de ferralla, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el 
Jefe de la obra. 

 
Se dispondrán ganchos de elevación y fijación de acero ordinario soldados a los elementos 

de rigidización y armadura base vertical, con secciones de acuerdo con el peso de la jaula.  
 
Durante el izado y la colocación los paños de armaduras, deberá disponerse de una 

sujeción de seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de 
transporte.  

 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar 
equipado con un cinturón de seguridad homologado según norma C.E.E. (de sujeción o anticaidas 
según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de 
la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté perfectamente apuntalada.  

 
No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en 

cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar 

como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por 
encima de 5.000 V   

 
Bajo ningún concepto se permitirá el trabajo de ferrallado de pilares en las inmediaciones 

del perímetro de fachada o de grandes patios interiores sin asegurar que el sistema de horcas y 
redes, o cualquier otro sistema de protección colectiva eficaz contra caídas de altura, se encuentra 
interpuesto entre el punto de operación del trabajador y la previsible parábola de caída que éste 
pudiera describir en su caída fortuita al exterior del edificio.  

 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar los tableros o plataformas de paso, 

se realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de manera 
que se evite la existencia de aberturas sin protección.  

 
 

3-2-1-2 ACOPIO. 
 
El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de armaduras 

deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, 
carteles o utillaje específico para este tipo de elementos. Las barras acopiadas se colocarán entre 
piquetes clavados en el suelo, para evitar desplazamientos laterales.  

 
Para las operaciones de carga y descarga de armaduras el personal responsable de las 

mismas, habrá recibido la formación adecuada para utilizar los medios de izado y transporte de 
manera correcta, realizar el embragado y el control del mantenimiento y utilización de las eslingas 
sin improvisaciones.  

 
Cuando los paquetes de barras por su longitud y pequeño diámetro no tengan rigidez, se 

emplearán balancines o eslingas con varios puntos de enganche y longitudes de brazos 
diferentes.  
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El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones.  
 
 

3-2-1-3 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ELABORACIÓN DE FERRALLA. 
 
Se instruirá al personal en el correcto manejo de las máquinas y herramientas de 

ferrallado.  

 

La distancia entre máquinas será la suficiente para que no haya interferencia entre los 
trabajos de cada una de ellas.  

 
El personal no se situará en el radio de acción de la barra al doblarse, ni frente a los 

extremos de las barras en los momentos en que se esté efectuando su corte.  
 
La maquinaria empleada para la elaboración de armaduras, su mecánica y conducciones 

eléctricas estarán en condiciones de utilización segura.  
 
El herramental manual del ferrallista estará en buenas condiciones, y se procurará que lo 

lleve fijo a la cintura.  
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, 

de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y 
lonas de plástico.  

 
El "Mando Responsable de los Trabajos de Ferralla" deberá formar previamente a su 

personal en los "Principios básicos de manipulación de materiales".  
 
El tiempo dedicado a la manipulación de la ferralla es directamente proporcional a la 

exposición al riesgo de accidentes derivados de dicha actividad. La manipulación eleva el costo de 
la producción sin aumentar el valor de la obra ejecutada.   

 
Consecuentemente, hay que tender a la supresión de toda manipulación que no sea 

absolutamente imprescindible, simplificando al máximo los procesos de trabajo.  
 
Procurar que las armaduras a preformar y atar, así como la plataforma de apoyo y de 

trabajo del operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o 
se baja una barra o un operario, existe la posibilidad de evitar una manipulación y/o un 
desplazamiento.  

 
Evitar el depositar los materiales sobre el suelo, hacerlo sobre bateas o los contenedores 

telescópicos especiales para barras y materiales largos, que permitan su transporte a granel.  
 
Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando 

estacionamientos intermedios entre el taller de ferralla y el emplazamiento definitivo de la misma.  
 
Acarrear siempre las armaduras a granel mediante paloniers, bateas o contenedores, en 

lugar de llevarlas una a una, salvo, claro está, para su manipulación individual.  
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No tratar de reducir el número de ayudantes que recogen y transportan las armaduras, si 
esto implica ocupar a los oficiales ferrallistas en operaciones de manipulación, coincidiendo en 
franjas de tiempo perfectamente aprovechables en el avance de la producción de montaje de 
armaduras.  

 
Mantener despejados los lugares de paso de las armaduras a manipular. De nada sirve 

mecanizar los portes, o invertir en bateas o contenedores, si después quedan retenidos por 
obstáculos, o se convierten ellos mismos a su vez en impedimento de la misma índole para las 
restantes actividades simultáneas coincidentes en la obra.  

 
 

3-2-1-4 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Herramientas improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
 
Medidas de prevención: 
• No se llevarán las herramientas sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 

sujetas al cinturón.  
• Las herramientas se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
 
Medidas de protección:  
• Para el uso de herramientas utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 
 

3-2-1-5 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención: 
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
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• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 
operarios trabajando.  

 
3-2-1-6 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE CORTE. 

 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta.  
• Rebabas en el filo de corte de la herramienta.  
• Extremo poco afilado.  
• Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar.  
• Mal estado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención: 
• Las herramientas de corte y/o abrasión presentan un filo peligroso.  
• La cabeza no debe presentar rebabas.  
• En el empleo de alicates, tenazas y cizallas, para cortar alambre y/o armaduras, se 

girará la herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y 
no imprimiendo movimientos laterales.  

• No emplear este tipo de herramienta para golpear.  
  
Medidas de protección:  
• En trabajos de corte de alambres de atado y armaduras en que los recortes sean 

pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de partículas.  
• Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el 

abatimiento no alcance al operario o sus compañeros.  
• En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.  
 

3-2-1-7 MANEJO DE CARGAS SIN MEDIOS MECÁNICOS. 
 
Para el izado manual de piezas de armado es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
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• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero 

y más accesible, sin tirar del material que se encuentra debajo de otro.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en 

pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.  
• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica.  
• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse 

en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.  
• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 

cada tipo de material.  
• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior 

de un camión y una plataforma, poste, columna o estructura vertical fija.  
• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 

cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga la carga encima y que no se 
resbale.  

 
3-2-2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 

• Casco homologado según normas C.E. con barbuquejo.   
• Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en latex rugoso.  
• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

según normas C.E.  
• Gafas panorámicas estancas con tratamiento antiempañante según normas C.E.  
• Gafas de montura universal antimpactos según normas C.E.  
• Botas de seguridad según normas C.E con puntera y plantilla metálica.  
• Botas de agua con puntera y plantilla metálica.  
• Traje de aguas.  
• Cinturón de seguridad según normas C.E.   
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá 

los siguientes requisitos:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos. 
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y 
el peligro de enganche. 

• Bolsa porta herramientas.  
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ENCOFRADO DE FORJADOS Y LOSAS 

 
1 DEFINICION. 
 

Operación de moldeo "in situ" de superficies horizontales de hormigón estructural, 
consistente en la colocación de bastidores exteriores horizontales formados mediante el 
ensamblaje de tableros o chapas de metal emplazados sobre elementos verticales de 
apuntalamiento, destinados a contener y dar forma al hormigón fresco vertido en su interior 
hasta lograr su fraguado y consolidación previo al desmontaje definitivo de estructuras 
portantes horizontales.  
 
 
2  RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1  MATERIALES. 
 

Material de encofrado; madera, metales, casetones  
Apuntalamientos, cimbras  
Cremalleras, riostras, sopandas, dispositivos de refuerzo  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 ELÉCTRICAS. 

 
Tronzadora circular para madera  
Tronzadora portátil para madera  
 
 

2-2-2 HERRAMIENTAS DE MANO. 
 
Serrucho.  
Regles; niveles, plomada  
Sierra de arco para madera   
Palancas y parpalinas.  
Martillos de encofrador, mallos, macetas.  
Mazas y cuñas.  
Caja completa de herramientas de encofrador.  
Cuerda de servicio  
Bolsa porta herramientas.  

 
 
2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Puntales metálicos y cerchas de arriostramiento.  
Casetones de PVC recuperables  
Tablones y tableros.  
Escaleras manuales de aluminio.  
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Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Pasarelas para vías de paso.   
Carretilla manual.  
Batea rodante para el transporte de puntales, placas y materiales.  
Eslingas, estrobos.  
Viga de reparto de cargas.  
Carretilla transpalet.  
 

 
3 IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES 

MÁS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Desprendimientos.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Aplastamientos por o entere objetos.  
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Cortes en manos y pies.  
• Heridas en pies con objetos punzantes.  
• Proyecciones de partículas en los ojos  
 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN  COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS 

QUE HA DE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 
 
 

3-2-1-1 MARQUESINAS RÍGIDAS. 
 
Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de 

soporte generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos, cuajada horizontalmente 
de tablones durmientes de reparto y tableros, capaces de retener, sin colapsarse, un objeto de 
100 Kg de peso, desprendido desde una altura de 20 m, a una velocidad de 2 m/s.  
 
 
3-2-1-2 PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA. 

 
La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas de 

carga y descarga. Estas plataformas deberán reunir las características siguientes:   
fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y utilización.  
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3-2-1-3 SIERRA CIRCULAR. 
 

 El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes 
que faciliten la apertura del corte de la madera.  

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 
disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del 
operario.  

 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 

tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. A los 
efectos, las protecciones originales de fábrica de algunas tronzadoras existentes en el 
mercado, consistentes en unas orejetas laterales de material opaco, no pueden considerarse, 
desde el punto de vista de la práctica preventiva, como adecuadas.  

 
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 

mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el 
movimiento total de la misma.  

 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  
 
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 

autorizado.  
 
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de 

las correas de transmisión.  
 
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.  

 
 
3-2-1-4 NORMAS GENERALES PARA EVITAR CAÍDA DE OBJETOS. 

 
Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas en todo caso se acotarán 

las áreas de trabajo.  
 
Las armaduras destinadas para la ejecución de losas se colgarán para su transporte por 

medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.   
 
El izado del maderamen, tableros, paneles metálicos, fajos de puntales se realizará 

manteniendo la horizontalidad de los mismos. Preferentemente el transporte de materiales se 
realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga.  

 
 

3-2-1-5 CONDICIONES PREVENTIVAS DEL ENTORNO DE LA ZONA DE ENCOFRADO. 
 
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un 

tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté 
trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño.  
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Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas 
estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de 
punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellas.  

 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas.  
 
La zona de acopio de la madera destinada al encofrado cumplirá los siguientes 

requisitos:  
 
Clasificación según los usos y limpias de clavos.  
 
Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada.  
 
La altura máxima del apilado de madera no sobrepasará un metro de altura.  
 
Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y piezas de encofrar, 

disponiendo fuera de las zonas de paso del personal:  
 
Las cremalleras flejes y elementos disgregables almacenados a granel en bateas o 

bidones.  
 
Los tableros de encofrar apiladas, sobre palets, y flejadas hasta el momento de su 

utilización para encofrar.  
 
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, maderas y escombros.  
 
Los paneles modulares de encofrado de pilares estarán totalmente equipados con sus 

correspondientes cartelas, plataformas de trabajo, barandillas y tornapuntas de jabalconado, 
dotados de contrapeso de hormigón para asegurar su estabilidad en situación de espera.  

 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 

operario de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, 
ganchos y lonas de plástico.  

 
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas 

de pequeño tamaño y de uso masivo en obra, sean realizados en talleres especializados.  
  
Aquellas piezas de madera que por sus características tengan que realizarse en obra 

con la sierra circular. 
 
 

3-2-1-6 NORMAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN EL TAJO. 
 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de 

los trabajos de encofrado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 
interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso 
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma 
deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.  
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Durante el izado y la colocación de los elementos de encofrado, deberá disponerse de 
una sujeción de seguridad en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas 
de transporte.  

 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá 
estar equipado con un cinturón de seguridad homologado según norma C.E.(de sujeción o 
anticaidas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a 
puntos sólidos de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté 
perfectamente apuntalada.  

 
No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto 

en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
 
No se instalarán encofrados ni andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se 

pueden estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de 
hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V.   

 
No se dejarán nunca clavos en las maderas.  
 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 

de los niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección 
equivalentes.  

 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 

realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de manera 
que se evite la existencia de aberturas sin protección.  

 
Para el encofrado de elementos estructurales horizontales y su posterior hormigonado, 

por encima de 2 m sobre el nivel de forjado inferior, se utilizarán plataformas que estarán 
debidamente arriostradas sobre la cimbra, dotadas de barandillas y rodapié en su contorno y 
de un acceso seguro.  

 
En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su 

totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el 
hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus 
desplazamientos de una planta a otra.   

 
3-2-1-7 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 

 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
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 Medidas de prevención :  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla.  
  
Medidas de protección :  
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 

3-2-1-8 MANEJO DE HERRAMIENTAS PUNZANTES. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  
Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
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• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 
impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  

 
 

3-2-1-9 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
 
Medidas de prevención :  
 
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección :  
 
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
•  
 

3-2-1-10 MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  
 
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina.  
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v. como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
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3-2-1-11 MANEJO DE CARGAS SIN MEDIOS MECÁNICOS. 
 
Para el izado manual de piezas de encofrado es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
•  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
 
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones :  
 
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  
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3-2-2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 
• Casco de seguridad homologado según normas C.E. con barbuquejo.  
• Cinturón antivibratorio según normas C.E. 
• Protectores auditivos según normas C.E.  
• Cinturón de seguridad según normas C.E. 
• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico según normas C.E. 
• Guantes de protección contra agresivos químicos según normas C.E. 
• Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 

seguridad. según normas C.E.   
• Gafas de seguridad con montura tipo universal según normas C.E. 
• Cinturón de seguridad según normas C.E. 
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según normas C.E. 
• Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  
• Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.  
• Traje de agua.   
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes 
vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 
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FERRALLADO DE FORJADOS Y LOSAS 

 
 
1  DEFINICION. 
 

Conjunto de operaciones a las que se somete el acero en redondos de distintos diámetros 
para contribuir a la construcción de estructuras en superficie de hormigón armado, y que 
comprende las siguientes fases :  

 
Recepción y descarga en obra.  
Elaboración de armaduras.  
Acopio, elevación y transporte.  
Colocación, montaje y puesta en obra.   

 
2 RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
2-1 MATERIALES. 
            
           Ferralla de distintos diámetros. 
           Alambre de atar. 
           Separadores.  
 
2-2  MAQUINARIA. 
 

Cizalladora mecánica.  
Dobladora y maquinaria de preformado de armaduras.  

 
2-3 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-3-1 ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 
 
           Hidroneumáticas portátiles. 
           Anudadora de alambre de atar. 
 
2-3-2 HERRAMIENTAS DE MANO. 
 
 Cizalla. 
 Palancas. 
 Grifas. 
 Tenazas de ferrallistas. 
 Macetas. 
 Caja completa de herramientas (de mecánico). 
 
2-4 MEDIOS AUXILIARES. 
  
 Utiles y herramientas accesorias complementarias y potenciadora de la eficacia y                       
            rendimiento de la maquinaria especializada. 
 Encofrados horizontales y tabicas de cerramiento vertical del perímetro de fachada y  
 huecos horizontales. 
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 Casetones de aligerado del forjado. 
 Puntales metálicos y cimbras de encofrado. 
 Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 
 Pasarelas para vías de paso. 
 Cunas acarteladas para el acopio y orden de las armaduras. 
 Camillas de apoyo de armaduras en fase de montaje. 
 Sirgas, eslingas,vigas de reparto de elevación y equilibrado de cargas (palonnier). 
 Plataformas de descarga y acopio de materiales. 
 Cunas acarteladas para el acopio y orden de las armaduras. 
 Bateas, cangilones, vagones y chalanas. 
 Ternales, trócolas, poleas y cuerdas de izado. 
 Cabrestantes. 
 Flejes de empacado. 
 Motovolquete. 
 
 
3 IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES MAS 

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de objetos en procesos de manipulación.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Desprendimientos de elementos de construcción.  
• Caída imprevista de materiales transportados.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Atrapamientos por o entre objetos  
• Aplastamientos por o entre objetos.  
• Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.  
• Radiaciones por soldadura eléctrica.  
• Contactos eléctricos directos con líneas en tensión.  
• Contactos eléctricos indirectos con las masas de la maquinaria.  
• Lumbalgias por sobreesfuerzo.  
• Lesiones en manos.  
• Lesiones en pies.  
• Cuerpos extraños en ojos.  

 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS QUE  
 DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 
 
3-2-1-1 CONDICIONES PREVENTIVAS GENERALES. 

 
Las aperturas de huecos horizontales, deben condenarse con un tablero resistente, red, 

mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus 
inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño.  
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Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas 
estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de 
punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellas.  

 
En verano, proceder al regado previo de las zonas de paso y de trabajo que puedan 

originar polvareda durante el trasiego de armaduras.  
 
La distancia mínima entre las partes móviles más salientes de la maquinaria empleada 

para el preformado, acopios de armaduras y alcance de las mismas, y los obstáculos verticales 
más próximos, será de 70cm en horizontal y 2,50 m en altura en los obstáculos horizontales para 
evitar alcances a personas 

 
Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las 

armaduras.  
 
Se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no tengan garantías de estabilidad 

durante la fase de colocación de armaduras.   
 
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de conformación y montaje de 

armaduras y las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y 
controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus 
movimientos.  

 
Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar 

desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h.  
 

Antes de iniciar los trabajos deberán estar perfectamente localizados todos los servicios 
que de alguna u otra forma puedan quedar afectados como consecuencia de los trabajos a 
realizar y maquinaria empleada en la ejecución de la obra.  

 
Se tendrán previstas las maniobras y zonas de acopio de los materiales de ferralla y de 

encofrar, así como la adecuación de estrobos, anclajes y material de izado y manutención en 
general.  

 
Se examinará el material de encofrado que afecte a su zona de trabajo, su arriostramiento 

y la puesta en obra de los mismos.  
 
Se estudiarán las medidas de protección colectivas más adecuadas para efectuar los 

trabajos, se dispondrán de los elementos y material que la componen y se comprobará su 
adecuación.  

 
Todas las aberturas y huecos estarán debidamente protegidas contra caídas.  
 
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la 

potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.  
 
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales.  
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En el caso de que tenga que instalarse una grúa o se utilice cualquier otra maquinaria, se 
mantendrá la distancia de seguridad respecto a las líneas de conducción eléctricas, y se 
consultarán las normas NTE/IEB "Instalaciones de electricidad. Baja tensión" y NTE/IEP 
"Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra".  

 
Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de colocación de armaduras y 

hormigonado de forjados, deberán estar habilitados por escrito para ello por su Responsable 
Técnico superior y conocer las reglas y recomendaciones que vienen especificadas en el manual 
de manejo y mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose 
igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el 
trabajo.  

 
Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para proveer a 

los operarios ferrallistas con la impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el 
correcto desempeño, con comodidad, de sus tareas, teniendo presente las homologaciones, 
certificaciones de calidad, idoneidad del fabricante o importador, exigiendo su utilización durante 
su permanencia en obra. Bajo ningún concepto se tolerará el equipamiento en precario del 
personal que desarrolla esta actividad, tanto desde el punto de vista de su propia seguridad, como 
del agravio comparativo frente a compañeros de otros oficios, en el mismo centro de trabajo.   

 
Asimismo se establecerá la logística adecuada para la rápida reposición de las piezas de 

desgaste y deterioro más frecuente durante la realización de trabajos con maquinaria 
especializada para la ejecución de armaduras, su transporte y colocación.   

 
El Responsable Técnico del Equipo de Ferralla deberá establecer un programa para 

cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales 
empleados, en situación de espera.  

 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre los forjados a causa 
de los trabajos de ferrallado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 
interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso 
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma 
deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.  

 
La estabilidad de los encofrados horizontales situados a más de 2 m sobre el piso inferior, 

y previamente a la colocación de ferralla, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el 
Jefe de la obra. 

 
Se dispondrán ganchos de elevación y fijación de acero ordinario soldados a los elementos 

de rigidización y armadura base vertical, con secciones de acuerdo con el peso de la jaula.  
 
Durante el izado y la colocación los paños de armaduras, deberá disponerse de una 

sujeción de seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de 
transporte.  

 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar 
equipado con un cinturón de seguridad homologado según norma C.E.E. (de sujeción o anticaidas 
según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de 
la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté perfectamente apuntalada.  
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No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en 

cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar 

como correctas las siguientes distancias de seguridad : 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m 
por encima de 5.000 V   

 
Bajo ningún concepto se permitirá el trabajo de ferrallado de forjados y losas en las 

inmediaciones del perímetro de fachada o de grandes patios interiores sin asegurar que el sistema 
de horcas y redes, o cualquier otro sistema de protección colectiva eficaz contra caídas de altura, 
se encuentra interpuesto entre el punto de operación del trabajador y la previsible parábola de 
caída que éste pudiera describir en su caída fortuita al exterior del edificio.  

 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar los tableros o plataformas de paso, 

se realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de manera 
que se evite la existencia de aberturas sin protección.  

 
 

3-2-1-2 ACOPIO. 
 
El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de armaduras 

deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, 
carteles o utillaje específico para este tipo de elementos. Las barras acopiadas se colocarán entre 
piquetes clavados en el suelo, para evitar desplazamientos laterales.  

 
 
Para las operaciones de carga y descarga de armaduras el personal responsable de las 

mismas, habrá recibido la formación adecuada para utilizar los medios de izado y transporte de 
manera correcta, realizar el embragado y el control del mantenimiento y utilización de las eslingas 
sin improvisaciones.  

 
Cuando los paquetes de barras por su longitud y pequeño diámetro no tengan rigidez, se 

emplearán balancines o eslingas con varios puntos de enganche y longitudes de brazos 
diferentes.  

 
El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones.  
 
 

3-2-1-3  MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ELABORACIÓN DE FERRALLA. 
 
Se instruirá al personal en el correcto manejo de las máquinas y herramientas de 

ferrallado.  

 
La distancia entre máquinas será la suficiente para que no haya interferencia entre los 

trabajos de cada una de ellas.  
 
El personal no se situará en el radio de acción de la barra al doblarse, ni frente a los 

extremos de las barras en los momentos en que se esté efectuando su corte.  
 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1024

La maquinaria empleada para la elaboración de armaduras, su mecánica y conducciones 
eléctricas estarán en condiciones de utilización segura.  

 
El herramental manual del ferrallista estará en buenas condiciones, y se procurará que lo 

lleve fijo a la cintura.  
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, 

de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y 
lonas de plástico.  

 
El "Mando Responsable de los Trabajos de Ferralla" deberá formar previamente a su 

personal en los "Principios básicos de manipulación de materiales".  
 
El tiempo dedicado a la manipulación de la ferralla es directamente proporcional a la 

exposición al riesgo de accidentes derivados de dicha actividad. La manipulación eleva el costo de 
la producción sin aumentar el valor de la obra ejecutada.   

 
Consecuentemente, hay que tender a la supresión de toda manipulación que no sea 

absolutamente imprescindible, simplificando al máximo los procesos de trabajo.  
 
Procurar que las armaduras a preformar y atar, así como la plataforma de apoyo y de 

trabajo del operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o 
se baja una barra o un operario, existe la posibilidad de evitar una manipulación y/o un 
desplazamiento.  

Evitar el depositar los materiales sobre el suelo, hacerlo sobre bateas o los contenedores 
telescópicos especiales para barras y materiales largos, que permitan su transporte a granel.  

 
Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando 

estacionamientos intermedios entre el taller de ferralla y el emplazamiento definitivo de la misma.  
 
Acarrear siempre las armaduras a granel mediante paloniers, bateas o contenedores, en 

lugar de llevarlas una a una, salvo, claro está, para su manipulación individual.  
 
No tratar de reducir el número de ayudantes que recogen y transportan las armaduras, si 

esto implica ocupar a los oficiales ferrallistas en operaciones de manipulación, coincidiendo en 
franjas de tiempo perfectamente aprovechables en el avance de la producción de montaje de 
armaduras.  

 
Mantener despejados los lugares de paso de las armaduras a manipular. De nada sirve 

mecanizar los portes, o invertir en bateas o contenedores, si después quedan retenidos por 
obstáculos, o se convierten ellos mismos a su vez en impedimento de la misma índole para las 
restantes actividades simultáneas coincidentes en la obra.  

 
 

3-2-1-4  MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
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• Herramientas improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 
inadecuados.  

• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
 
Medidas de prevención :  
• No se llevarán las herramientas sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 

sujetas al cinturón.  
• Las herramientas se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
 
Medidas de protección :  
• Para el uso de herramientas utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 
 

3-2-1-5  MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
 
Medidas de prevención :  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección :  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-6  MANEJO DE HERRAMIENTAS DE CORTE. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta.  
• Rebabas en el filo de corte de la herramienta.  
• Extremo poco afilado.  
• Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar.  
• Mal estado de la herramienta.  
 
Medidas de prevención :  
• Las herramientas de corte y/o abrasión presentan un filo peligroso.  
• La cabeza no debe presentar rebabas.  
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• En el empleo de alicates, tenazas y cizallas, para cortar alambre y/o armaduras, se 
girará la herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y 
no imprimiendo movimientos laterales.  

• No emplear este tipo de herramienta para golpear.  
  
Medidas de protección :  
• En trabajos de corte de alambres de atado y armaduras en que los recortes sean 

pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de partículas.  
• Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el 

abatimiento no alcance al operario o sus compañeros.  
• En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.  
 
 

3-2-1-7  MANEJO DE CARGAS SIN MEDIOS MECÁNICOS. 
 
Para el izado manual de piezas de armado es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 

entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones :  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero 

y más accesible, sin tirar del material que se encuentra debajo de otro.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en 

pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.  
• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica.  
• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse 

en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.  
• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 

cada tipo de material.  
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• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior 
de un camión y una plataforma, poste, columna o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga la carga encima y que no se 
resbale.  

 
 
3-2-2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 

• Casco homologado según normas C.E. con barbuquejo.   
• Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en latex rugoso.  
• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

según normas C.E. 
• Gafas panorámicas estancas con tratamiento antiempañante según normas C.E. 
• Gafas de montura universal antimpactos según normas C.E..  
• Botas de seguridad según normas C.E. con puntera y plantilla metálica.  
• Botas de agua con puntera y plantilla metálica.  
• Cinturón de seguridad según normas C.E. 
• Traje de agua.  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá 

los requisitos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y 
el peligro de enganches. 
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y EN MASA 
HORMIGONADO CON CUBILOTE 

 
 
 
 
1 DEFINICION. 
 

Operación de moldeo "in situ" de cimientos, pilares, jácenas, vigas y forjados mediante 
el vertido del hormigón con cubilote, cubano o tolva, consistente en la colocación de bastidores 
exteriores verticales y horizontales, formados mediante el ensamblaje de tableros o chapas de 
metal, soportados por cimbras o puntales que transmiten sus cargas a la propia estructura del 
edificio, destinados a contener y dar forma al hormigón fresco vertido en su interior hasta lograr 
su fraguado y consolidación previo al desmontaje o desmoldeo definitivo.  

 
Dado que todas las tareas que se realizan relacionadas con los trabajos de ejecución de 

estructuras portantes de edificios se ejecutan a un nivel superior al del suelo, tienen la 
consideración de trabajos realizados en altura.  
 
 
2 RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Hormigón  
Material de encofrado: madera, metales, casetones  
Apuntalamientos, cimbras  
Cremalleras, riostras, sopandas, dispositivos de refuerzo  
Paneles y moldes de pilares  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 ELÉCTRICAS. 

 
Vibrador eléctrico  
Tronzadora circular para madera  
Tronzadora portátil para madera  
 

 
2-2-2 HERRAMIENTAS DE MANO. 

 
Serrucho  
Reglas, niveles, plomada  
Sierra de arco para madera  
Palancas y parpalinas  
Martillo de encofrador, mallos, macetas.  
Mazas y cuñas.  
Caja completa de herramientas de encofrador.  



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1029

Cuerda de servicio  
Bolsa porta herramientas.  

 
 
2-3 MÁQUINAS. 
 

Central dosificadora y de hormigonado.  
Hormigonera  

 
 
2-4 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Puntales metálicos y cerchas de arriostramiento.  
Casetones de PVC recuperables  
Tablones y tableros.  
Escaleras manuales de aluminio.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Pasarelas para vías de paso.  
Carretilla manual.  
Batea rodante para el transporte de puntales, placas y materiales.  
Eslingas, estrobos.  
Viga de reparto de cargas.  
Carretilla transpalet.  
Camión hormigonera  
Cubilote, cubano o tolva  
Canales de vertido y reparto del hormigón.  

 
 
3 IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES MAS 

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caídas al mismo nivel  
• Caídas a distinto nivel  
• Caída de objetos  
• Atrapamientos por  o entre objetos  
• Aplastamientos por  o entre objetos  
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión  
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica  
• Lumbalgia por sobreesfuerzo  
• Lesiones en manos y pies  
• Heridas en pies con objetos punzantes  
• Cuerpo extraño en ojos  
• Afecciones en la piel o dermatósis por cemento  
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3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS QUE 

DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 
 
 

3-2-1-1 NORMAS GENERALES. 
 
El proyecto, al desarrollar la actividad contemplada en este tajo, deberá de haber 

integrado todos los factores de seguridad para las personas y las cosas, quedando relegada 
la colocación de protecciones colectivas, defensas, resguardos y utilización de protecciones 
personales a aquellas situaciones de riesgo que no han sido previstas ni integradas al 
proceso productivo. El proyectista, el coordinador de los trabajos por parte de la Dirección 
Facultativa, el planificador técnico de los trabajos y el propio empresario de la contrata, son 
piezas claves para la consecución de este objetivo.  

 
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberán de haber ponderado la posibilidad de 

adoptar alguna de las siguientes alternativas:  
 
Análisis de la posibilidad de utilizar "mesas de encofrar", para evitar encofrados in situ y 

trabajos en altura.  
 
Estudio de la posibilidad alternativa de sustituir el hormigonado tradicional de tableros 

sobre sopandas por la realización de prelosa armada prefabricada, para evitar la costosa 
manipulación de tableros, sopandas y regletas, así como las frecuentes caídas de operarios al 
forjado inferior, debido a franquicias y alabeos de los tableros y subsiguiente mal asentamiento.  

 
Análisis de la posibilidad de prefabricación de los pilares sobre plano de trabajo 

horizontal, para evitar de encofrados y hormigonados in situ y trabajos en altura.  
 
Tender a la normalización y repetitividad del tipo de vanos y luces a cubrir para 

racionalizar el tipo de encofrado, hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones 
artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.  

 
 
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de tabla de madera y tablones, 

potenciando la utilización de encofrados modulares de sopandas prefabricadas y piel 
encofrante de metal o tablero fenólico. O bien mediante el empleo de moldes integrales 
metálicos, dotados en origen de plataformas de trabajo, escaleras y estabilizadores totalmente 
protegidos.  

 
Se deberá haber tenido en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas.  
 
Con todo ello, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso 

concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que realizan el 
vertido del hormigón.  

 
Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de hormigonado en lo que atañe 

a la seguridad de los trabajadores.  
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Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas en todo caso se acotarán las 

áreas de trabajo.  
 
Las armaduras, tolvas de hormigón, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, tableros 

y chapas de encofrar, empleados para la ejecución de la estructura, se transportarán en bateas 
adecuadas, o en su defecto, se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien 
enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.   

 
El izado del maderamen, tableros, paneles metálicos, fajos de puntales se realizará 

manteniendo la horizontalidad de los mismos. Preferentemente el transporte de materiales a 
granel (p.e. cremalleras, ranas, etc..,) se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de 
la carga.  

 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o 

ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la 
zona de trabajo.  

 
La zona de acopio de encofrados, apuntalamientos, armaduras y hormigón se realizarán 

de conformidad a los estudios particulares, fijándose los siguientes criterios generales:  
• No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno 

de los capiteles de pilares.  
• Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.  
• Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 

colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, 
en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.  

• El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto.  

• Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel el bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.   

 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al 

operario de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, 
ganchos y lonas de plástico.  

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas 
de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres 
especializados cuando haya piezas de madera que por sus características tengan que 
realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en el 
apartado de protecciones colectivas.  

 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de 

madera.  
 
 

3-2-1-2 ACCESOS, ORDEN Y LIMPIEZA. 
 
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un 

tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté 
trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño.  
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Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas 
estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de 
punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellas.  

 
En aquellas zonas que sea necesario el paso de peatones pequeños desniveles y 

obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas.  
 
 

3-2-1-3 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de hormigonado, para prever la 

colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poder utilizarlos de 
forma conveniente.  

 
Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y 

puesta en obra del hormigón (Grúas, bombas, convertidores) con antelación a su utilización.  
 
La estabilidad de los encofrados de los forjados realizados in situ, debe ser absoluta y 

certificada documentalmente por el Jefe de obra..  
 
Se restringirá el paso de personas bajo los encofrados y apuntalamiento durante las 

operaciones de hormigonado, colocándose señales y balizas convenientemente.  
 
Es necesario realizar el hormigonado tratando de no desequilibrar las cargas que van a 

recibir los puntales, para la cual se deben tener en cuenta los ejes de simetría.  
 
Una vez realizado el hormigonado, los puntales de carga no podrán aflojarse ni 

tensarse, y si por cualquier razón se viera que algún puntal trabaja con exceso de carga, se 
colocará a su lado otro que absorba ese exceso de carga, sin tocar para nada el sobrecargado.  

 
La descarga del hormigón se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas 

repercutan lo menos posible sobre los encofrados.  
 
Antes de iniciar el hormigonado de los forjados se procederá a la formación de zonas de 

paso mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto 
de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, 
biguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que 
abarque, como mínimo, tres viguetas.  

 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de 

los trabajos de encofrado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 
interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso 
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma 
deberá cumplirse a cuando existan esperas posicionadas verticalmente.  

 
Durante el izado y la colocación de los elementos de encofrado, deberá disponerse de 

una sujeción de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de 
las eslingas de transporte.  
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Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá 
estar equipado con un cinturón de seguridad homologado según norma C.E. (de sujeción o 
anticaidas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a 
puntos sólidos de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que esta esté 
perfectamente apuntalada.  

 
No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto 

en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
 
En el hormigonado de pilares, se emplearán torretas metálicas ligeras, dotadas con 

barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros 
salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá 
estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.  

 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar 

como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m 
por encima de 5.000 V   

 
No se dejarán nunca clavos en las maderas.  
 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 

de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección 
equivalentes.  

 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 

realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de manera 
que se evite la existencia de aberturas sin protección.  

 
Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del hormigón, y se 

ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación.  
 
Al orientar la manguera para el vertido del hormigón, nunca se deberá situar el operario 

en la previsible trayectoria de latigazo peristáltico de la misma, a fin de evitar cualquier tipo de 
golpes, y siempre contando con la ayuda de dos ramales mínimos de cuerda de retenida, 
anclados en sus extremos.   

 
Para el encofrado de elementos estructurales horizontales y su posterior hormigonado, 

por encima de 2 m sobre el nivel de forjado inferior, se utilizarán plataformas que estarán 
debidamente arriostradas sobre la cimbra, dotadas de barandillas y rodapié en su contorno y de 
un acceso seguro.  

 
En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su 

totalidad, dotadas de peldañeado definitivio y protección lateral en previsión de caídas por el 
hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus 
desplazamientos de una planta a otra.   
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Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento 
con una velocidad superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse.   

 
 

3-2-1-4 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Utilización de herramientas sin mango.  
  
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las herramientas sueltas en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 

sujetas al cinturón.  
 
Medidas de protección:  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 
 

3-2-1-5 MANEJO DE HERRAMIENTAS PUNZANTES. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  
Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
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• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 
trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles.   

• En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, 
debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y 
esquirlas.  

 
 
Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad homologadas, para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorver el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
 
 

3-2-1-6 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención: 
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-7 MANEJO DE CARGAS SIN MEDIOS MECÁNICOS. 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
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• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
 

3-2-1-8 MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  

 

• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  

• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 
potencia de la máquina.  

• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 
máquina a emplear no es de doble aislamiento.  

• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v. como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
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3-2-1-9 SIERRA CIRCULAR. 

 
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que 

faciliten la apertura del corte de la madera.  
 
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 

disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del 
operario.  

 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 

tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente.  
 
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 

mesa, se empleará un carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el 
movimiento total de la misma.  

 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  
 
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 

autorizado.  
 
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de 

las correas de transmisión.  
 
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.  

 
 

3-2-1-10 HORMIGONERA. 
 
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, 

resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.  

 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina 

están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al 
cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, 
los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).  

 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la 

técnica correcta en el arranque con manivela, para evitar atrapamientos y golpes de retorno.  
 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 

vuelcos o desplazamientos involuntarios.  
 
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de 

descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte.  
 
El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la 

caída de objetos desde cotas superiores.  
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La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y 

con toma de agua próxima.  
 
 

3-2-1-11 MANEJO DE CARGAS SIN MEDIOS MECÁNICOS. 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:  
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
  
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  
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3-2-2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 

• Casco de seguridad homologado según normas C.E. con barbuquejo.  
• Cinturón antivibratorio según normas C.E.  
• Cinturón de seguridad según normas C.E 
• Guantes de protección contra agresivos químicos según normas C.E.  
• Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.  
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 

seguridad.  
• Gafas de seguridad con montura tipo universal según normas C.E.  
• Cinturón de seguridad según normas C.E 
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según normas C.E 
• Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  
• Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.  
• Traje de agua.  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
 
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de      
movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y 
el peligro de enganches.  
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ESTRUCTURAS METALICAS. COLOCACION DE CERCHAS Y CORREAS 
 

1.-  DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos metálicos de estructura poligonal 
destinados a soportar la cubierta de un edificio.   
 

2.-  RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1  MATERIALES. 
 

Perfiles, chapas y pletinas.  
Electrodos.  
Tornillería.  
Siliconas, Cementos químicos.  
Espumas para aislamiento térmico y acústico.  
Disolventes, desengrasantes, desoxidantes.  

 
 
2-2  HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1  Eléctricas portátiles. 

 
Esmeriladora radial para metales.  
Taladradora.  
 
 

2-2-2  De corte y soldadura. 
 
Equipo oxiacetilénico.  
Equipo de soldadura eléctrica.  
 

 
2-2-3  Herramientas de mano. 

 
Cizalla.  
Sierra de arco para metales.  
Palancas.  
Caja completa de herramientas de mecánico.  
Reglas, escuadras, nivel, plomada.  
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2-3  MAQUINARIA. 
 

Tronzadora de brazo basculante  
Cizalla  

 
 
2-4  MEDIOS AUXILIARES. 
 

Puntales metálicos.   
Tablones y tableros.  
Trócolas y ternales  
Plataforma de trabajo.  
Escaleras manuales de aluminio.  
Cestas metálicas.  
Andamios de estructura tubular.  
Puntales, caballetes.  
Mantas ignífugas. 
Mamparas contra radiaciones.  
Cestas.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros. 
Carretilla manual.  
Batea rodante para el transporte de materiales.  
Eslingas, estrobos.  
Viga de reparto de cargas.  
Carretilla transpalet.  
Contenedores de recortes.  
Carros porta bombonas.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES MAS 

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Quemaduras por partículas incandescentes.  
• Quemaduras por contacto con objetos calientes.  
• Afecciones en la piel.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Caída ó colapso de andamios.  
• Inhalación de gases procedentes de la soldadura, atmósferas tóxicas, irritantes.  
• Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes.  
• Contaminación acústica.  
• Lumbalgia por sobreesfuerzo.  
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• Lesiones en manos por cortes y aplastamiento. 
• Lesiones en pies por caída de objetos. 
• Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Incendio.  
• Explosión.  
• Exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioleta.  
• Exposición a fuentes luminosas peligrosas.  

 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que deben reunir los 

centros de trabajo. 
 
 
3-2-1-1 Prevención contra caída de objetos. 

 
• Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas en todo caso se 

acotarán las áreas de trabajo.  
• Las cerchas y correas, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, empleados para la 

ejecución de una estructura, se transportarán en palomiers o bateas, o en su 
defecto, se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y 
provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.  

• El izado de perfiles metálicos, tableros, paneles y fajos de puntales se realizará 
manteniendo la horizontalidad de los mismos. Preferentemente el transporte de 
materiales a granel (p.e. cremalleras, ranas, etc,) se realizará sobre bateas para 
impedir el corrimiento de la carga.  

 
 
3-2-1-2 Normas de carácter general. 

 
• Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de estructura 

metálica, para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas 
de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.  

• Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, 
elevación y puesta en obra de las cerchas y los perfiles, con antelación a su 
utilización.  

• La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación como en su 
ensamblaje definitivo, debe ser absoluta y certificada documentalmente por la 
dirección  facultativa de la obra. 

• Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las 
soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo.  

• La descarga de las cerchas y soportes, se efectuará teniendo cuidado de que las 
acciones dinámicas repercutan lo menos posible sobre la estructura en 
construcción.  
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• Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales, deberá disponerse 
de una sujeción de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos 
o ramales de las eslingas de transporte.  

• Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, 
deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado con marcado CE 
(de sujeción o anticaidas según proceda) unido a sirga de desplazamiento 
convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que esté 
perfectamente arriostrada.  

• No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los 
arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones 
que inciden sobre ellos.  

• En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se 
emplearán, a ser posible, torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas 
perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros 
salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2m de altura sobre el nivel del suelo, y 
deberá estar debidamente arriostrada de forma que se garantice la estabilidad.  

• En los montajes pueda asegurar que se han realizado con una solidez calculada, y 
que disponen de accesos seguros hasta situarse el soldador en su interior.  

• Las plataformas elevadoras de trabajo portátiles, son la solución ideal para trabajos 
en cotas medias (hasta 10 m generalmente).  

• No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 
estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de 
hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V   

• Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los 
trabajadores de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas, mantas 
ignífugas o elementos de protección equivalentes.  

• Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, 
de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección, o en su defecto y 
como última solución, instalando una sirga de cable, para el desplazamiento y 
bloqueo del cinturón de seguridad.  

 
 
3-2-1-3 Manejo de herramientas manuales. 

 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 

• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados “in situ” con material y procedimientos 

inadecuados 
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
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Medidas de prevención:  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla.  
 
Medidas de protección:  
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 

antimpactos.  
 

 
3-2-1-4 Manejo de herramientas punzantes. 

 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 

• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
 
Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.   
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. Para un buen 

funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1045

 
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con 

el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
 
 

3-2-1-5 Manejo de herramientas de percusión. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 

• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta. 

 
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
 
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-6 Máquinas eléctricas portátiles. 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las Máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina.  
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  
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• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
 
Esmeriladora circular:  
El operario se equipará con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, ajustables 
mediante goma elástica, protección auditiva y guantes de seguridad.  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  
Se comprobará que la protección del disco esté sólidamente fijada, desechándose 
cualquier maquina que carezca de él.  
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m para su conversión 
se aplicará la formula:  
 
m/s=( r.p.m. 3,14 x ∅)/60  
siendo ∅ diámetro del disco en metros.  
Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o 
lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
 

 
3-2-1-7 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 

 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
• Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 

siguientes criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
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• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga la carga encima y que no se 
resbale.  

 
 

3-2-1-8 Adecuación de los trazados de acarreo. 
 
Los trabajadores que realicen las tareas de ensamblaje de elementos, preparación y 
acopio de cerchas, sobre el patio de obra y en las inmediaciones de los caminos de 
transporte utilizados por vehículos de obra, deberán dar cuenta de su presencia 
mediante balizas y señales de " obra: hombres trabajando".  
 
 

3-2-1-9 Soldadura oxiacetilénica. 
 
Cuando se utilicen equipos de soldadura autógena y oxicorte, se comprobará que todos 
los equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad:  
 
Filtro.  
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este 
filtro deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de 
seguridad.  
 
Válvula antirretroceso de llama.   
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal.  
 
 
Válvula de cierre de gas.  
Dispositivo que se coloca sobre una canalización y que detiene automáticamente la 
circulación del gas en ciertas condiciones.  
Asimismo todos los operarios que utilicen estos equipos deberán ir provistos de gafas y 
pantallas protectoras homologadas, dotadas del filtro adecuado en función del tipo de 
radiaciones e intensidad de las mismas y guantes, polaina y mandil de cuero.   
No se iniciaran las soldaduras eléctricas sin la puesta a tierra provisional de las masas 
de la estructura y de los aparatos de soldadura.  
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Se revisarán el estado de todas las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, 
separando o desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas para el uso al 
que se les destina.  
  
Botellas de oxiacetileno  
Las botellas de oxiacetileno no se colocarán en lugares de paso. Se fijarán bien para 
evitar su vuelco.  
Nunca se dejarán bajo la vertical de la zona de trabajo. 
Nunca se tensarán las mangueras. Las caperuzas protectoras de las válvulas de las 
botellas no deben quitarse.  
No deben emplearse sopletes que no dispongan de conexiones normalizadas.  
Se desechará el uso de manómetros rotos. 
Todas las uniones de las mangueras deben estar fijadas mediante abrazaderas, para 
evitar desconexión accidental.  
Nunca se dejarán las botellas en sótanos o lugares confinados.  
No se debe estrangular las mangueras para interrumpir el paso del gas.  
En el caso de que fuese preciso la elevación de las botellas, se hará conjuntamente con 
su portabotellas, o en jaulas adecuadas.  
Las botellas no se dejarán caer, ni se permitirá que choque violentamente entre si, ni 
contra otras superficies.  
Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal.  
Estos equipos deberán estar manipulados por personal especializado e instruidos al 
efecto.  

 
 
3-2-1-10 Soldadura eléctrica. 

 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán 
adoptar las siguientes medidas:  
• Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.  
• Adecuado aislamiento de los bornes.  
• Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.  
• Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:  
• Que la pinza esté aislada.  
• Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.  
• Dispone en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V).  
• El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes DIN-12.  
 
 
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes 
previsiones:  
• El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta 

de cuero, mandil, polainas y botas de soldador (de zafaje rápido).  
• Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para 

resguardar de rebotes al personal próximo.  
 
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de extracción 
localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en 
recintos cerrados.  
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Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos 
conductores de la electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas 
adicionales:  
 
Los portaelectrodos deberán estar completamente aislados.  
 
El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con 
dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con 
corriente alterna).  
 
Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda:  
• Dañar las redes y cuerdas de seguridad como consecuencia de entrar en contacto 

con calor, chispas, escorias o metal candente.  
• Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles.  
• Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables.  
 
Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su 
cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento 
expuesto del electrodo o portaelectrodo, cuando esté en contacto con la pieza a soldar.  
 
Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los portaelectrodos.  
 
Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de 
retorno.  
 
Los elementos bajo tensión de los portaelectrodos deberán ser inaccesibles cuando no 
se utilicen. Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un 
recipiente pirorresistente.  
 
No se dejará sin vigilancia ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.  

 
 
3-2-1-11 Manipulación de sustancias químicas. 

 
En los trabajos de montajes metálicos se utilizan sustancias químicas que pueden ser 

perjudiciales para la salud.   
 
Encontrándose presentes en productos tales, como desengrasantes, decapantes, 

desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas actividades. Estas sustancias 
pueden producir diferentes efectos sobre la salud, como dermatosis, quemaduras químicas, 
narcosis, etc.  

 
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:  
 
• Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de 
actuación (según la legislación vigente).  

• Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
• No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
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• Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla 
facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.  

• En el caso de tener que utilizarse en lugares cerrados ó mal ventilados se 
emplearán mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  

• Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con 
objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas.  

• No se mezclarán productos de distinta naturaleza. 
 

 
3-2-2 Equipos de protección individual (EPI) 
 

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección 
de partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales 
incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y 
protecciones laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos cristales serán 
graduados y protegidos por otros superpuestos y homologados o reconocida en la CEE.  
 

En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos 
superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos. 

 
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos 

protectores.  
 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de 

humos de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro 
mecánico y de carbono activo contra humos metálicos.  

 
El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajo, guantes de protección 

adecuados a las operaciones que realicen.  
 
Se dotará a los operarios sometidos al riesgo de heridas punzantes en extremidades 

inferiores de calzado con plantilla de acero flexible.  
 
Independientemente de ello y como medida preventiva frente al riesgo de golpes en las 
extremidades inferiores, se dotará al personal de adecuadas botas de seguridad. 

 
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado a un 

punto fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser 
protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva.   
En esta fase de obra se utilizarán los siguientes equipos de protección individual todos ellos 
según normas C.E. 
 
• Casco homologado con barbuquejo.  
• Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de origen 

mecánico. 
• Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al cromo 

y forrados interiormente con fibra termoaislante.  
• Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.  
• Protectores antiruido.  
• Gafas antiimpacto con montura tipo universal, homologadas y/o certificadas. 
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• Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.  
• Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.  
• Gafas de seguridad para soldadura o corte oxiacetilénico con visor oscuro DIN/5.   
• Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales 

con visor oscuro inactínico de protección norma C.E.  
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico. 
• Polainas de soldador cubrecalzado.  
• Mascarilla respiratoria homologada de filtro para humos de soldadura.  
• Cinturón de seguridad anticaidas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.  
• Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga.  
• Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen térmico/mecánico.  
• Traje de agua.   
• Bolsa portaherramientas. 
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
 
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes 
vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  
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CUBIERTAS DE PLACAS O CHAPAS 
 
 
1.-  DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción necesarios para la realización de cubiertas no 
transitables mediante placas sujetas a la estructura de la cubierta, sin considerar los trabajos de 
realización de la estructura contemplados en anteriores Capítulos.  

 
Dado que todas las tareas que se realizan sobre cubiertas, se ejecutan a un nivel 

superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos realizados en altura.  
 
 
2.-  RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1  MATERIALES. 
 

Morteros.  
Placas de distintos materiales (fibrocemento, policarbonato, PVC, chapa metálica, etc.).  
Telas y pinturas asfálticas.  
Sopandas y riostras de perfilería metálica.  
Mallazo electrosoldado o tela de alambre tipo gallinero.  
Tornillería.  
Juntas.  

 
 
2-2  HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

 
Taladradora.  
Esmeriladora radial.  
Atornilladoras con y sin alimentador.  
Sierra circular de mano.  
Sierra caladora.  

 
 
2-2-2 HERRAMIENTAS DE MANO. 

 
Reglas, escuadras, cordeles, nivel.  
Serrucho.  
Destornilladores.  
Llaves de vaso.  
Caja completa de herramientas de montador mecánico.  
Herramientas de tracción:  
Ternales, trócolas y poleas. 
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2-3  MEDIOS AUXILIARES. 
 

Andamios móviles de estructura tubular.  
Tableros, tablones.  
Marquesinas, cuerdas, cables.  
Redes.  
Escaleras de mano.  
Cestas.  
Señales de seguridad.  
Vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Pasarelas, planos inclinados.  
Flejes de empacado.  
Contenedores de recortes.  
Palets, bateas, cestas.  
Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado, eslingas.  
Plataformas elevadoras automotoras.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES MAS  

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de operarios por rampas inclinadas 
• Caída de objetos.  
• Atrapamientos.  
• Aplastamientos.  
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Lesiones en manos y pies.  
• Heridas en pies con objetos punzantes.  
• Proyecciones de partículas en los ojos  
• Afecciones en la piel.  
• Caída ó colapso de andamios.  
• Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
• Choques o golpes contra objetos. 
• Quemaduras por objetos o sopletes. 
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3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 

 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones  preventivas que deben tener 

los centros de trabajo. 
 
 
3-2-1-1 Redes de seguridad horizontales. 

 
Paños nuevos a estrenar (de dimensiones generalmente de 10 ó 20 x 7 m) fabricados 

con poliamida de alta tenacidad según norma UNE 81-650-80, con hilo de 4mm de diámetro 
tejidos formando rombos anulados y termofijados de 7,5 x 7,5 cm y recercados perimetralmente 
con cuerda del mismo material de 12 mm de diámetro entretejido con la malla.  

 
Estarán sujetas horizontalmente mediante mosquetones de bombero que permitan el 

desplazamiento horizontal, a eslingas o cables metálicos tensados, para el exacto posicionado 
bajo la vertical de la zona de trabajo. Se desplazará desde el suelo mediante unas cuerdas de 
tiro situadas en ambos extremos del sentido de desplazamiento.   

 
 

3-2-1-2 Barandillas de protección. 
 
En la formación de cubiertas inclinadas la solución correcta (si no se ha realizado el 

cerramiento de fachada mediante la utilización de andamio de estructura tubular), es disponer 
una plataforma en ménsula bordeando perimetralmente todo el contorno de la cubierta, 
rematada en su parte exterior por una barandilla de seguridad de altura mínima 1,30 m Esta 
plataforma se podrá realizar mediante cuellos bolados sobresalientes por debajo del último 
forjado de la estructura, o mediante carteles o perfiles metálicos anclados o embrochalados al 
canto del forjado según previsiones del Proyecto de Ejecución y del Estudio de Seguridad de la 
obra.  

 
 
3-2-1-3 Acopios de materiales paletizados. 

 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en sí 

una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. 
No obstante, también incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:  

• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. Se extremará esta 
precaución, y la de comprobación o refuerzo del flejado de la carga, en los 
suministros parciales de palets de placas sobre cubiertas inclinadas.  

• No se afectarán los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se debe 
alertar de su presencia mediante cintas de señalización (Amarillas y negras).  

• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. No acopiar 
en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  

• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes 
de realizar cualquier manipulación.  
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3-2-1-4 Acopios de materiales sueltos. 
 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  
 
 

3-2-1-5 Acopio de sopandas y rastreles. 
 
Los perfiles metálicos acopiados se colocarán acuñados, para evitar desplazamientos 

laterales.  
 
Para las operaciones de carga y descarga de perfiles, el personal responsable de las 

mismas, habrá recibido la formación adecuada para utilizar los medios de izado y transporte de 
manera correcta, realizar el embragado y el control del mantenimiento y utilización de las 
eslingas sin improvisaciones.  

 
Cuando los paquetes de perfiles, por su longitud, no tengan rigidez suficiente, se 

emplearán balancines o eslingas con varios puntos de enganche y longitudes de brazos 
diferentes.  

 
El acopio se hará lejos del perímetro del forjado o cubierta.  
 
 

3-2-1-6 Acopios de botellas de gases licuados de butano o propano. 
 
Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se hará de forma 

que estén protegidas de los rayos del sol y de humedades intensas y continuadas, se 
señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE". 
Disponiéndose de extintores de CO2 en su proximidad.  

 
Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y 

reductores (maderas, gasolinas, disolventes, etc).  
 
 

3-2-1-7 Manipulación de sustancias químicas. 
 
En los trabajos de montajes de cubiertas de placas se utilizan sustancias químicas que 

pueden ser perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como 
desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas 
actividades. Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud, como 
dermatosis, quemaduras químicas, narcosis, etc.  

 
Cuando se utilicen sustancias químicas nocivas, se deberán tomar las siguientes 

precauciones:  
 
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación 
(según la legislación vigente). Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  

 
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
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Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla 
facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.  

 
En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  
 
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto 

de que las salpicaduras estén más rebajadas.  
 
No se mezclarán productos de distinta naturaleza.  
 
 

3-2-1-8 Normas de carácter general. 
 
En este tipo de trabajos por el riesgo que implica la constante manipulación de 

piezas, la posición del operario durante los trabajos, y posibilidad de caída de personas u 
objetos desde alturas considerables, deben extremarse las condiciones de orden y limpieza.  

 
Desde la fase de proyecto, ya se habrá previsto del tipo de protección colectiva contra 

caídas de altura, que se instalará bajo la cubierta y en su perímetro exterior, así como los 
puntos de anclaje de las sirgas de desplazamiento y sujeción de los cinturones de seguridad, 
en la fase de desmontaje de las protecciones.  

 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no 

pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de 
cinturón de seguridad homologado según normas C.E. (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, 
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus 
mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.  Se efectuará un 
estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, 
torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.  

 
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación 

de los materiales para la ejecución de éstos trabajos(Grúas, cabrestante, uñas portapalets, 
eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.  

 
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 

manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas 
convenientemente.  

 
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante 

pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las 
personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de superficies frágiles o deformables. 
Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarque, como mínimo, 
correas.  

 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre la cubierta, a causa 

de los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, si 
carecen de red de recogida cubriendo las caídas de altura desde cualquier punto de la misma, 
deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas 
completas y reglamentarias para el personal de obra.   
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No se suprimirán de los elementos estructurales que conforman la cubierta, los 

atirantamientos o los arriostramientos, en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos.  

 
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales 

reglamentarias, los accesos a las mismas tendrán escaleras de "gato" con aros salvavidas o 
criolinas de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso 
completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente 
arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los 
accesos a los distintos niveles, se realizará por medio de sus correspondientes escaleras 
inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.  

 
Preferentemente se utilizará para este tipo de trabajos las plataformas móviles 

totalmente equipadas en previsión de vuelco o caídas, accionadas desde la propia plataforma.  
 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 

estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad : 3 m para líneas de hasta 5.000 
V y 5 m por encima de 5.000 V   

 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 

de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección 
equivalentes.  

 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 

realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o 
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin 
protección.  

 
Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, descienda la 

temperatura por debajo de 0o C. o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.   

 
 

3-2-1-9 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
 
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón.  
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• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla.  
  
Medidas de protección:  
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 
 

3-2-1-10 Manejo de herramientas punzantes. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al mástil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  
Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

 
Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).  
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3-2-1-11 Manejo de herramientas de percusión. 

 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-12 Máquinas eléctricas portátiles. 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las Máquinas 

eléctricas portátiles son las siguientes:  
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
 
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina.  
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
• Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
• A continuación se detallan las normas básicas para el uso de algunas de estas 

máquinas:  
  
Taladro:  
Utilizar gafas anti-impacto ó pantalla facial.  
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse 
en la broca.  
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
No frenar el taladro con la mano.  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
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No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la 
broca apropiada a cada trabajo.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  
  
Sierra circular de mano:  
La sierra circular de mano permite realizar ajustes in situ de las piezas de madera, se 
deberán seguir las siguientes normas de seguridad:  
Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina parada, y 
desconectada de la corriente verificar que realiza la retracción correctamente, sin 
obstrucciones ni atascos.  
Verificar que el disco esta bien sujeto y en la posición adecuada.  
Se realizarán los cortes sobres piezas de madera apoyadas y sujetas.  
Antes de iniciar el corte revisar la pieza, eliminando los clavos, tornillos, alambres ó 
herrajes que puedan estorbar.  
En la dirección de corte de la máquina no se encontrará ninguna persona.  
No frenar el disco, dejar que se detenga por si solo.  
No soltar la máquina mientras el disco sigue girando.  
  
Esmeriladora circular:  
El operario se equipará con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, ajustables 
mediante goma elástica, protección auditiva y guantes de seguridad.  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose 
cualquier maquina que carezca de él.  
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m para su conversión 
se aplicará la formula:  
m/s = (r.p.m x 3,14 x ∅)/ 60   
siendo ∅ diámetro del disco en metros.  
Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
 
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó 
lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
 
 

3-2-1-13 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
Acercarse lo más posible a la carga.  
Asentar los pies firmemente.  
Agacharse doblando las rodillas.  
Mantener la espalda derecha.  
Agarrar el objeto firmemente.  
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
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 Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga.  
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado.  
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas.  
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero 
y más accesible.  
Entregar el material, no tirarlo.  
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en 
pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.  
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse 
en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.  
 
 
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada 
tipo de material.  
 
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior 
de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  
 
 

3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 
 
• Casco de seguridad homologado según norma C.E. con barbuquejo  
• Protectores auditivos según norma C.E. 
• Guantes de protección contra agresivos químicos según norma C.E.  
• Guantes de lona y piel flor "tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
• Gafas de seguridad con montura tipo universal según norma C.E. 
• Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 

seguridad.  
• Cinturón de seguridad según norma C.E.  
• Cinturón de seguridad según norma C.E. Botas de seguridad contra riesgos de origen 

mecánico según norma C.E. 
• Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  
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• Traje de agua.   
• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico según norma C.E. 

(celulosa).  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará 
bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará 
en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas 
hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 
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ALBAÑILERIA 

 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos necesarios para la realización de estructuras de fábrica de 
ladrillo, mediante la ejecución de paramentos verticales emplazados sobre bases portantes, 
para la ejecución de cerramiento exteriores, de división interior, así como los de 
revestimiento de paramentos tanto exteriores como interiores y ayudas conexas con los 
restantes oficios relacionados con la construcción. 
 

Dado que todas las tareas relacionadas con la construcción de obras de fábrica de 
albañilería, se ejecutan a un nivel superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos 
realizados en altura.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 

 
Bloques de hormigón.  
Hormigones.  
Morteros.  
Armaduras metálicas.  
Madera.  
Materiales cerámicos. 
Materiales pétreos 
Etc. 
 
 

2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 

2-2-1 Eléctricas portátiles. 
 

Martillo picador eléctrico.  
Taladro percutor.  

 
 

2-2-2 Hidroneumáticas portátiles. 
 

Martillo picador neumático.  
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2-2-3 Herramientas de mano. 
 

Pala, capazo, cesto carretero, espuerta.   
Cubo ordinario, caldereta o cubo italiano.  
Gaveta.  
Paleta, paletín, llana.  
Reglas, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada.  
Macetas, alcotana, cinceles, escoplos, punteros y escarpas.  
Sierra de arco, serrucho.  
Herramientas de tracción:  
Ternales, trócolas y poleas.  
 

 
2-3 MAQUINARIA. 
 

Hormigonera (amasadora de mortero a motor).  
Mesa tronzadora circular portátil para madera.  
Mesa tronzadora circular portátil para cerámica.  
Grupo electrógeno.  
Grupo compresor de aire.  
 
 

2-4 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Puntales metálicos.  
Tablones y tableros.  
Andamios de estructura tubular.  
Andamio colgante.  
Andamio de borriquetas.  
Puntales, cabirones, cimbras, caballetes.  
Listones, llantas, tableros, tablones.  
Marquesinas, toldos, cuerdas.  
Redes.  
Escaleras de mano.  
Cestas.  
Señales de seguridad.  
Vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
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3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES EVITABLES MAS 

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caídas de operarios al mismo nivel.  
• Caídas de operarios a distinto nivel.  
• Caídas de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre los operarios. 
• Caídas de materiales transportables. 
• Atrapamientos por golpes y choques contra objetos.  
• Aplastamientos por golpes y choques contra objetos 
• Cortes y lesiones en manos  
• Trauma sonoro.  
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en 

tensión.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Lesiones en manos y pies.  
• Heridas en pies con objetos punzantes.  
• Proyecciones de partículas en los ojos  
• Afecciones en la piel.  
• Caída ó colapso de andamios.  
• Ambiente pulvígeno.  
• Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
• Choques o golpes contra objetos.  

 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
  
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que debe reunir el  
 centro de trabajo. 
 
 
3-2-1-1 Normas de carácter general. 

 
1. La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se 

montarán a todo el perímetro de la obra. 
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2. El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamás se realizará 

desde andamios colgantes con plataforma de tablones sobre liras suspendidas de 
ternales o trócolas. La utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola 
también tiene que ser considerada con carácter restrictivo, por el riesgo potencial 
que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente 
justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por la correcta 
instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de control 
periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta 
partida. Asimismo, el personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe 
disponer de una amplia experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón 
de seguridad amarrado mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y 
desplazamiento anclada a la estructura del edificio. 

 
3. Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada 

desde andamios tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará 
desde el interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra 
el riesgo de caída de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta 
inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas. 

 
4. Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no 

pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser 
provisto de cinturón de seguridad homologado y/o certificado (de sujeción o 
anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de 
anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los 
trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por 
parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 
criterio. 

 
5. Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la 

colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poder 
utilizarlos de forma conveniente. 

 
6. Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y 

elevación de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, 
uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con 
antelación a su utilización. 

 
7. Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones 

de manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y 
balizas convenientemente. 

 
8. En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante 

pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones  
 

9. con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de 
los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. 
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10. Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa 
de los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 
interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es 
preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de 
obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas 
verticalmente. 

 
11. No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto 

en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 

12. Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales 
reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad 
a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso 
completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente 
arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura 
tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará por medio de sus 
correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso 
abatibles en cada plataforma horizontal. 

 
13. No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 

estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de 
hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V. 

 
14. No se dejarán nunca clavos en las maderas. 

 
15. Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los 

trabajadores de los niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de 
protección equivalentes. 

 
16. Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 

realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o 
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de 
aberturas sin protección. 

 
17. En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su 

totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de 
caídas por el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios 
en sus desplazamientos de una planta a otra. 

 
18. Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista 

viento con una velocidad superior a 50 k/h en este último caso se retirarán los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse.   
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3-2-1-2 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de herramientas manuales se ha de evitar: 

• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y 

procedimientos inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
 

Medidas de prevención:  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en 

fundas adecuadas y sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir 

tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas 

para ajustarla.  
  

Medidas de protección:  
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 

antimpactos.  
 
 

3-2-1-3 Manejo de herramientas punzantes. 
 

En el manejo de herramientas manuales se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al mástil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  

 
 
 
 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1069

 
Medidas de prevención: 

• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a 
trabajar y desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  

• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras 

personas. Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la 
dirección del cincel.  

• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo 

cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la 
herramienta.  

• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un 
agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas.  

• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan 
temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el 
afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, 
debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de 
partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección: 

• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para 
impedir que esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a 
la vista.  

• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en 
la proximidad de otros operarios.  

• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y 
absorber el impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  

 
 

3-2-1-4 Manejo de herramientas de percusión. 
 

En el manejo de herramientas manuales se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
 

Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la 

cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
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Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de 

seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se 

encuentran otros operarios trabajando.  
 
 
3-2-1-5 Máquinas eléctricas portátiles. 

 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 

eléctricas portátiles son las siguientes:  
 

Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  

 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia 

de la máquina. Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la 
instalación si la máquina a emplear no es de doble aislamiento. Al terminar se dejará la 
máquina limpia y desconectada de la corriente.  

 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v 
como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  

 
Taladro:  
• Utilizar gafas antiimpacto ó pantalla facial.  
• La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 

engancharse en la broca.  
• En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos 

utilizar mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de 
celulosa desechables).  

• Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
• No frenar el taladro con la mano.  
• No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
• No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se 

debe emplear la broca apropiada a cada trabajo.  
• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará 

apoyada y sujeta.  
• Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  
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Esmeriladora circular portátil:  
• El operario se equipará con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, 

ajustables mediante goma elástica, protección auditiva y guantes de 
seguridad.  

• Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la 
máquina.  

• Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, 
desechándose cualquier maquina que carezca de él.  

• Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la 
velocidad máxima de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en 
m/s ó r.p.m para su conversión se aplicará la formula:  

m/s = (r.p.m x n x ∅)/ 60   
siendo ∅ diámetro del disco en metros.  

• Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  
• Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
• Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, 

mamparas ó lonas que impidan la proyección de partículas.  
• No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco.  
• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará 

apoyada y sujeta.  
 
 

3-2-1-6 Herramientas de combustión. 
 
Pistola fijaclavos:  
 
Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado 
por una buterola o empujador que desliza por el interior del cañón, que se 
desplaza hasta un tope de final de recorrido, gracias a la energía desprendida 
por el fulminante. Las pistolas de "Tiro directo", tienen el mismo peligro que 
un arma de fuego.  
 
El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando 
Intermedio en función de su destreza demostrada en el manejo de dicha 
herramienta en condiciones de seguridad.  
 
El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos.  
 
Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola.  
 
Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar 
siempre oblicuamente al suelo.  
 
No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de 
pilares.  
 
Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el 
que se tenga que clavar.  
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La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar 
plena estabilidad al retroceso del tiro.  
 
La pistola debe transportarse siempre descargada y aún asi, el cañón no 
debe apuntar a nadie del entorno.  
 
 

3-2-1-7 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
 

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
 

• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo.  
 

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos:  

 
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del 

hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al 

centro de gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 

extremo delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para 

eliminar aristas afiladas.  
• Se prohíbe levantar más de 50 Kg por una sola persona, si se rebasa este 

peso, solicitar ayuda a un compañero.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de 

levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. 
Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o 
convenido por el equipo.  

 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  

 
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es 

decir el primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este 

se realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda 
recibir golpes o desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y 
plantilla metálicas.  
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En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 

mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
  

Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

 
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 

posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  
 

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale.  

 
Evacuación de escombros: 

 
La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libre" 
de los escombros desde niveles superiores hasta el suelo.  
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se 
recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la 
grúa.  
 
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 
siguientes medidas precautorias:  
• Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.  
• Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no 

producir atascos en el tubo.  
• En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, 

y disminuya la dispersión del acopio.  
• Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de 

caída de objetos.  
 
 

3-2-1-8 Cabrestante. 
 

La fijación del cabrestante se efectuará a elementos no dañados del forjado, 
empleando tres puntos de anclaje que abarque tres viguetas cada uno. 
  

El sistema de contrapesos está totalmente prohibido.  
 

Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre 
protegido. La altura de esta barandilla será de 0,90 m de una resistencia de 150 kg por 
metro lineal. 
 

El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de 
conservación. 

 
Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el 

riesgo de electrocución.  
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Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de 
fábrica, como mejor modo de evitar atrapamiento o desgarros.  

 
La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina.  
 
El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador 

pulsará un interruptor que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear la 
pluma del cabrestante y produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista 
utilice este limitador como forma asidua de parar, porque podría quedar inutilizado, pudiendo 
llegar a producirse un accidente en cualquier momento.  

 
El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las 

cargas en una mala maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el 
trabajo.  

 
El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres 

perrillos o bridas espaciadas aproximadamente 8 cm entre si, colocándose la placa de ajuste 
y las tuercas del lado del cable sometido a tracción.  

 
Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o 

cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como 
las eslingas.  

 
El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su 

trayectoria. De no poder verla, se utilizará además un señalista. El maquinista utilizará en 
todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud necesaria para un correcto 
desempeño de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada su seguridad.  

 
El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga suficiente 

resistencia, nunca el maquinillo, pues en caso de caerse éste arrastraría consigo al 
maquinista.  

 
El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad.   

 
El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda 

correctamente colocada, sin que pueda dar lugar a basculamiento.  
 

Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas, 
dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o 
a algún otro punto.  

 
Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.  
 
Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se 

empleará la carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del 
material transportado si sus brazos golpean con los forjados.  

 
Al término de la jornada de trabajo, se podrán los mandos a cero, no se dejarán 

cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  
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3-2-1-9 Montacargas. 
 

La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y toma 
de tierra adecuada de las masas metálicas.  

 
El castillete estará bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará 

desplomes, la estructura será indeformable y resistente y estará perfectamente anclado al 
edificio para evitar el vuelco y a distancias inferiores a la de pandeo.  

 
El cable estará sujeto con gazas realizadas con un mínimo de tres grapas 

correctamente colocadas y no presentará un deshilachado mayor del 10% de hilos.  
Todo el castillete estará protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del 

personal bajo la vertical de carga.  
 
Existirá de forma bien visible el cartel "prohibido el uso por personas" en todos los 

accesos.  
 
Se extraerán los carros sin pisar la plataforma.  
 
En todos los accesos se indicará la carga máxima en Kg  
 
Todas las zonas de embarco y desembarco batidas por los montacargas, deberán 

protegerse con barandillas dotadas de enclavamiento electromecánico, y dispondrán de 
barandilla basculante.  

 
Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, 

tambores de enrollamiento, etc. deberán tener una carcasa de protección eficaz que eviten 
el riesgo de atrapamiento.  

 
Las plataformas estarán dotadas en los laterales de rodapiés que impidan la caída de 

materiales.  
Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de 

extraerlas en las plantas sin acceder a la plataforma.  
 
 

3-2-1-10 Sierra circular. 
 

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes 
que faciliten la apertura del corte de la madera.  

 
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 

disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del 
operario.  

 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 

tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. Por 
regla general ninguna de las tronzadoras comercializadas en nuestro país, y utilizadas 
comúnmente en obra, reúne estos requisitos mínimos de utilización con seguridad.  
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Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 

mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el 
movimiento total de la misma.  

 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  
 
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 

autorizado.  
 
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad 

de las correas de transmisión.  
 
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.  

 
 

3-2-1-11 Tronzadora con disco de diamante para materiales cerámicos. 
 

Queda expresamente prohibido la utilización de las tronzadoras de madera para el 
corte de materiales cerámicos, aunque se sustituya el disco de corte por otro de 
carborundum a tal efecto. Debe tener un pulsador de parada de emergencia.  

 
Sólo podrá ser utilizada por personal experto y autorizado.  
 
Se utilizarán protectores auditivos.  
 
Si de forma ocasional y esporádica por cualquier motivo se tuviera que realizar un 

corte en seco, el operario se equipará con gafas de rejilla tipo picapedrero o pantalla facial 
completa de rejilla y mascarilla de respiración con filtro mecánico (pueden utilizarse 
mascarillas de celulosa desechable).  

 
Es sumamente importante desde la doble vertiente de seguridad y economía, que el 

disco de corte sea el específico para el tipo de cerámica a cortar, ya que éstos no son 
polivalentes.  

 
Todos los elementos móviles dispondrán de carcasas y resguardos que impidan el 

atrapamiento del operador de la máquina (disco, transmisiones, carril de la plataforma 
deslizante, etc.)  

 
La toma de agua de la bomba se efectuará en un recipiente limpio y con agua 

suficiente para que aquella no pueda actuar jamás en vacío. Comprobar diariamente la 
limpieza del filtro.  

 
No se podrá utilizar jamás sin la pulverización de agua sobre la zona de corte, 

suministrada por el micronizador situado en la carcasa del resguardo sobre el disco.  
 
La bandeja de desplazamiento sobre carriles que hace de soporte deslizante de la 

pieza a cortar, debe estar lubricada con grasa consistente y deslizarse sin brusquedades.  
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Los contactos eléctricos, conexiones y cables deben estar perfectamente aislados y 
la alimentación protegida mediante diferencial magnetotérmico de alta sensibilidad. El 
operador y la máquina deberán asentarse sobre una tarima que los aísle del entorno 
húmedo de la zona de trabajo.  

 
Las piezas cortadas se colocarán ordenadamente sobre palets bateas o cangilones, 

para su transporte y garantía de orden en la zona de trabajo.  
 
 

3-2-1-12 Hormigonera. 
 

Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, 
resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que 
ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, 
etc.  

 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina 

están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera 
al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso 
contrario, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).  

 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la 

técnica correcta en el arranque con manivela para impedir golpes debidos al retorno 
intempestivo de la misma.  

 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 

vuelcos o desplazamientos involuntarios.  
 
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de 

descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte.  
 
El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la 

caída de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el 
contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad eléctrica en caso de 
derivación.  

 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, 

y con toma de agua próxima.  
 
 

3-2-1-13 COMPRESOR. 
 

Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, 
sustituyéndose las que no estén en buen estado.  

 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de 

condensación que se acumula en el mismo. El calderín tendrá el retimbrado correspondiente 
del organismo de Industria que certifique ha sido revisado dentro de los últimos 5 años.  

 
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.  
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No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en 
el circuito de aire las llaves necesarias.  

 
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.  
 
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 

dBA) utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su 
proximidad.  

 
Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin 

presión.  
 
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará 

ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.  
 
 
3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 

 
Se ajustarán a lo preceptuado por: 
 

• R.D. 1407/92 de 20/11/92,por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (EPIs). 
 

• R.D. 773/97 de 30/05/97 BOE de 12/06/97 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 
• Casco de seguridad homologado y/o certificado con barbuquejo  
• Protectores auditivos apropiados  
• Guantes de protección contra agresivos químicos.   
• Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
• Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso 

o similar.  
• Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  
• Gafas de seguridad con montura tipo universal.  
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco 

de seguridad.  
• Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.  
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  
• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección 
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
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Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la 
suciedad y el peligro de enganches.  
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SOLADOS 
 
 
1 DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción necesarios para la nivelación y el revestimiento de 
suelos.  
 
 
2 RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Piezas de solados cerámicas vitrificadas o no, losas prefabricadas de hormigón, 
mármoles, piedras artificiales, terrazos, etc.  
Hormigones y morteros.  
Madera.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

 
Esmeriladora radial.  
Tronzadora circular para piedra.  
Hidroneumáticas portátiles:  
 
 

2-2-2 HERRAMIENTAS DE MANO. 
 
Pala, capazo, cesto carretero, espuerta, carretilla de mano, carro chino.  
Cubo ordinario, caldereta o cubo italiano.  
Paleta, paletín, llana.  
Reglas, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada.  
Macetas, alcotana, cinceles, escoplos, punteros y escarpas.  
Cizalla de terrazos y losetas de cemento de compresión.  
Sierra de arco, serrucho.  

 
 
2-3 MAQUINARIA. 
 

Fratasadora de hélice (helicóptero).  
Pulidora de muela.  
Hormigonera (amasadora de mortero y hormigones a motor).  
Tronzadora circular portátil para madera.  
Tronzadora circular portátil para cerámica.  
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2-4 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Listones, tableros, tablones.  
Marquesinas, cuerdas.  
Escaleras de mano.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Plataformas de descarga de materiales,  
Pasarelas, planos inclinados.  
Uñas portapalets, flejes de empacado.  
Bajantes de escombros.  
Contenedores de escombro.  
Bateas, Cestas.  
Ternales,  trócolas,  poleas, cuerdas de izado, eslingas.   
Carretillas, cubilotes.  
Bomba para hormigones y morteros  

 
 
3 IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES MAS 

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 

• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Afecciones en la piel.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Atrapamientos por o entre objetos 
• Aplastamientos por o entre objetos 
• Ambiente pulvígeno en corte de piezas.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Lesiones en manos por cortes con objetos y herramientas.  
• Lesiones en pies por caída de objetos.  
• Lesiones posturales osteoarticulares.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
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3-2 MEDIDAS A ADOPTAR. 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS QUE 

DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO.  
 
 

3-2-1-1 EVACUACIÓN DE ESCOMBROS. 
 
La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libre" de 

los escombros desde niveles superiores hasta el suelo.  
 
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se 

recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa.  
• En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 

siguientes medidas precautorias:  
• Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.  
• Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no 

producir atascos en el tubo.  
• En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y 

disminuya la dispersión del acopio.  
• Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de caída de 

objetos.  

Bajantes de escombros 
 
Módulos troncocónicos articulados de material de plástico resistente, de 0,50 m de 
diámetro interior y 1 m de altura aproximadamente, con bocas de descarga en cada 
planta y un radio de cobertura horizontal de servicio por boca de unos 25 m, colocados 
verticalmente en fachada formando un conducto aplomado con el contenedor de acopio 
y recepción.  

 
 
3-2-1-2 CONDICIONES PREVENTIVAS DEL ENTORNO DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 
En la zona de acopio de piezas, materiales de agarre y máquinas herramientas 

utilizadas durante los trabajos de realización de solados, se fijarán los siguientes criterios 
generales:  

• No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno 
de los capiteles de pilares.  

• Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 
colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, 
en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.  

• El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto.  

• Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.   

• La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y 
escombros.  
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3-2-1-3 ACOPIOS DE MATERIALES PALETIZADOS. 

 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de las cargas, 

siendo en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
atrapamientos, pero también incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se 
debe:  

• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
• No se afectarán los lugares de paso.  
• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización (amarillas y negras).  
• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  
• No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  
• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes 

de realizar cualquier manipulación.  
 
 
3-2-1-4 ACOPIOS DE MATERIALES SUELTOS. 

 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  
 
 

3-2-1-5 ACOPIOS DE ÁRIDOS. 
 
Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas 

que representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos.  
 
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros 

que impidan su mezcla accidental, así como su dispersión.  
 
 

3-2-1-6 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más 

adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del 
encargado de obra.  

 
Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en 

perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer con la 
mayor diligencia.  

 
La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca 

actualizada a las condiciones reales de trabajo.  
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Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección 

de partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales 
incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y 
protecciones laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos cristales serán 
graduados y protegidos por otros superpuestos y homologados según norma reconocida en la 
CEE.  

 
En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos 

superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos 
homologados según Norma C.E. 

 
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos 

protectores que cumplan las especificaciones indicadas en la Norma C.E. 
 
El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección 

adecuados a las operaciones que realicen.  
 
Se dotará a los operarios sometidos al riesgo de golpes en las extremidades inferiores, 

de adecuadas botas de seguridad clase 1 homologada según norma C.E.  
 
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado aun 

punto fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser 
protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva.   

 
 

3-2-1-7 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de herramientas como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Utilización herramientas sin mango.  
  
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las herramientas sueltas en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 

sujetas al cinturón.  
• No utilizar herramientas inadecuadas para martillear, remachar o como palanca.  
 
 

3-2-1-8 MANEJO DE HERRAMIENTAS PUNZANTES. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
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• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  
Medidas de prevención:  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
 
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
 

 
3-2-1-9 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN. 

 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
 
 
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-10 MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  
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• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos,  punzaduras,  cortes ó cualquier otro defecto.  

• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 
potencia de la máquina.  

• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 
máquina a emplear no es de doble aislamiento.  

• Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
 

Esmeriladora circular  
El operario se equipará con gafas antiimpacto,  protección auditiva y guantes de 
seguridad.  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose 
cualquier maquina que carezca de él.  
 
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m. para su conversión 
se aplicará la formula:  
m/s = (r.p.m. x 3,14 x∅)/ 60   
Siendo ∅ diámetro del disco en metros  
Para fijar los discos, se utilizará la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó 
lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  

 
 
3-2-1-11 TRONZADORA CON DISCO DE DIAMANTE PARA MATERIALES CERÁMICOS. 

 
Queda expresamente prohibido la utilización de las tronzadoras de madera para el corte 

de materiales cerámicos, aunque se sustituya el disco de corte por otro de carborundum a tal 
efecto.  

 
Debe tener un pulsador de parada de emergencia.  
 
Sólo podrá ser utilizada por personal experto y autorizado.  
 
Se utilizarán protectores auditivos.  
 
Si de forma ocasional y esporádica por cualquier motivo se tuviera de realizar un corte 

en seco, el operario se equipará con gafas de rejilla tipo picapedrero o pantalla facial completa 
de rejilla y mascarilla de respiración con filtro mecánico (pueden utilizarse mascarillas de 
celulosa desechable).  
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Es sumamente importante desde la doble vertiente de seguridad y economía, que el 
disco de corte sea el específico para el tipo de cerámica a cortar, ya que éstos no son 
polivalentes.  

 
Todos los elementos móviles dispondrán de carcasas y resguardos que impidan el 

atrapamiento del operador de la máquina (disco, transmisiones, carril de la plataforma 
deslizante, etc.)  

 
La toma de agua de la bomba se efectuará en un recipiente limpio y asegurando un 

suministro de agua suficiente para que aquella no pueda actuar jamás en vacío. Comprobar 
diariamente la limpieza del filtro.  

No se podrá utilizar jamás sin la pulverización de agua sobre la zona de corte, 
suministrada por el micronizador situado en la carcasa del resguardo sobre el disco.  

  
La bandeja de desplazamiento sobre carriles que hace de soporte deslizante de la 

pieza a cortar, debe estar lubricado con grasa consistente y deslizar sin brusquedades.  
 
Los contactos eléctricos, conexiones y cables deben estar perfectamente aislados y la 

alimentación protegida mediante diferencial magnetotérmico de alta sensibilidad. El operador y 
la máquina deberán asentarse sobre una tarima que los aísle del entorno húmedo de la zona 
de trabajo.  

 
Las piezas cortadas se colocarán ordenadamente sobre palets bateas o cangilones, 

para su transporte y garantía de orden en la zona de trabajo.  
 
 

3-2-1-12 HORMIGONERA. 
 
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, 

resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.  

 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina 

están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al 
cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, 
los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).  

 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 

vuelcos o desplazamientos involuntarios.  
 
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de 

descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte.  
 
El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la 

caída de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el 
contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad eléctrica en caso de derivación.  

 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y 

con toma de agua próxima.  
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3-2-1-13 FRATASADORA DE HÉLICES. 
 
La fratasadora debe carecer de aristas vivas o de ángulos agudos susceptibles de 

lesionar al operador.  
 
La altura del timón/guía debe estar comprendida ente 0,85 m y 1 m, y los pies del 

operador, deben quedar a 1 m del anillo protector exterior de las palas de la hélice, para 
permitir una posición de trabajo correcta.  

 
Los mandos de trabajo se deben encontrar sobre el manillar de trabajo y alejados del 

tubo de escape o elementos sometidos a temperatura elevada.  
 
La protección de las aspas deberá tener las siguientes características:  
 
Altura libre entre los anillos concéntricos que forman el resguardo sobre la hélice: 9 cm 

como máximo.  
 
Distancia del anillo más bajo del resguardo hasta el suelo: 6 cm como máximo.   
 
Debe imposibilitar el acceso de las personas a las aspas de la hélice.  
 
Debe ser capaz de resistir sin deformación permanente, una fuerza equivalente a 2 

veces el peso de la máquina (80 Kg. como mínimo).  
 
La fratasadora debe ser autoestable hasta una inclinación de trabajo máxima de 100.  
 
Debe estar equipada con un pórtico de izado solidario con el conjunto de la máquina y 

que permita el eslingado para su desplazamiento sin basculamientos.  
 
El tubo de escape de los gases del motor térmico no debe estar dirigido hacia el timón. 

En locales cerrados únicamente se podrá utilizar la fratasadora accionada por motor eléctrico.  
 
La máquina ha de permanecer inmóvil mientras el operador no esté accionando los 

mandos del timón.  
 
Las palas deben pararse automáticamente en menos de 1/4 de vuelta al dejar de dar 

gas. Si el motor es eléctrico el bloqueo mecánico garantizará el mismo resultado.  
 
Para su manejo seguro, el operador deberá seguir las siguientes normas:  
 
Mantener los resguardos y mandos de seguridad en buen estado de funcionamiento.  
No acceder a las aspas hasta después de desenergizar totalmente el motor.  
 
Fijar las aspas con el utillaje específico facilitado por el fabricante.  
 
Con antelación a las tareas de fratasado se despejarán de la zona aquellos objetos que 

pudieran ser proyectados por las hélices.  
 
Accionar la máquina con una presión continuada y cadenciosa, sin desequilibrar 

bruscamente a la máquina.  
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Sustituir las aspas siguiendo las normas de mantenimiento del fabricante, y siempre que 
éstas se tornen afiladas por efecto del desgaste.  

 
En la fratasadora de motor eléctrico comprobar diariamente antes de su utilización, el 

nivel de aislamiento del cable y sus conexiones.  
 
 

3-2-1-14 PULIDORA DE MUELA ABRASIVA. 
 
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, 

resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.  

 
Los mandos de trabajo se deben encontrar sobre el manillar de trabajo y alejados del 

tubo de escape o elementos sometidos a temperatura elevada.  
 
Las masas de toda la máquina están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, 

la base de conexión de la manguera al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 
300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad 
(30 mA).  

 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar 

vuelcos o desplazamientos involuntarios.  
 
El habitáculo del operador deberá carecer de obstáculos ni aristas vivas, disponer de 

plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la humedad de la zona y la 
conductividad eléctrica en caso de derivación.  

 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y 

con toma de agua próxima.  
 
 

3-2-1-15 MANEJO DE CARGAS SIN MEDIOS MECÁNICOS. 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben  realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
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• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado.  

• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas.  

• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 
objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  

• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible.  

• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
 

3-2-1-16 COMPRESOR. 
 
Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, 

sustituyéndose las que no estén en buen estado.  
 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de 

condensación que se acumula en el mismo.  
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.  
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el 

circuito de aire las llaves necesarias.  
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.  
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 Db) 

utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad.  
Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin 

presión.  
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará 

ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.  
Adecuación del tajo en el lugar de carga, estableciendo un canal de entrada y salida de 

las unidades de acopio y evacuación de elementos de revestimiento y mortero.  
Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones.  
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Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la 
gravedad.  

 
 

3-2-2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 

• Casco homologado norma C.E. con barbuquejo.  
• Protectores auditivo norma C.E.  
• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica.  
• Gafas antiimpacto homologadas norma C.E.  
• Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  
• Protectores de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa). norma C.E  
• Guantes de trabajo de uso general, "tipo americano" de piel flor y dorso de lona.  
• Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en latex rugoso o 

similar.  
• Botas de seguridad norma C.E 
• Cinturón de seguridad de sujeción norma C.E 
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá 

los requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la 
suciedad y el peligro de enganches. 
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ALICATADOS 

 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a recepción, acopio, transporte y puesta 
en obra de revestimiento de paramentos, tanto interiores como exteriores, con piezas de 
cerámica vitrificada.   
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Piezas de revestimiento cerámicas vitrificadas.  
Morteros y cementos cola.  
Siliconas.  
Separadores de junta.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 Eléctricas portátiles. 

 
Taladradora.  
Esmeriladora radial portátil.  
 
 

2-2-2 Herramientas de mano. 
 
Cortadora de diamante.  
Pala, capazo, espuerta.  
Cubo ordinario, caldereta o cubo italiano.  
Gaveta.  
Paleta, paletín, llana normal y llana dentada.  
Regles, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada.  
Macetas, alcotana, cinceles, escoplos, punteros y escarpas.  
Tenacillas.  
Marcador con punta de diamante.  

 
 
2-3 MAQUINARIA. 
 

Mesa tronzadora circular portátil para cerámica.  
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2-4 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Tablones y tableros.  
Andamios de estructura tubular.  
Andamio colgante.  
Andamio de borriqueta.  
Listones, llantas, tableros, tablones.  
Marquesinas, toldos, cuerdas.  
Escaleras de mano.  
Señales de seguridad.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES MAS  
 FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE  LOS RIESGOS. 
 

• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Aplastamientos por o entre objetos.  
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Lesiones en manos por cortes de objetos. 
• Lesiones en pies por caídas de objetos. 
• Proyecciones de partículas en los ojos  
• Afecciones en la piel.  
• Caída ó colapso de andamios de borriquetas.  
• Choques o golpes contra objetos.  

 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que debe reunir el 

centro de trabajo. 
 
 
3-2-1-1 Caída de objetos. 

 
Las materiales, reglas, sacos de material de agarre, recipientes de mortero, cajas de 

piezas de cerámica empleados para la ejecución de una obra de revestimiento alicatado, se 
transportarán en bateas adecuadas.   
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3-2-1-2 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 

 
La zona de acopio del material de agarre y de alicatado, se realizará de conformidad a 

los siguientes criterios generales:  
• No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiar en el contorno 

de los capiteles de pilares.  
• Dejar libres las zonas de paso de personas de la obra.  
• Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 

colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, 
en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.  

• El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto.  

• Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.   

• La mesa de corte de disco de diamante para piezas cerámicas vidriadas, estará 
emplazada sobre una bancada que permita un buen drenaje del agua proyectada 
sobre la zona de corte.  

 
 

3-2-1-3 Acopios de materiales paletizados. 
 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manutenciones de cargas, siendo en 
sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
atrapamientos. No obstante, también incorporan en si mismo riesgos derivados de la 
mecanización, para evitarlos se debe: 

 
• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
• No se afectarán los lugares de paso.  
• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización (amarillas y negras).  
• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  
• No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  
• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes 

de realizar cualquier manipulación.  
 
 

3-2-1-4 Acopios de materiales sueltos. 
 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 
remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  

 
 

3-2-1-5 Acopios de áridos. 
 

Se recomiendo el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, o preferentemente 
ensacados, por las ventajas que representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos.  
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Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o 

asiento que determine el suministrador. Si está próxima a lugares de paso de vehículos se 
protegerá con vallas empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones que hagan 
peligrar su estabilidad.  

  
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros 

que impidan su mezcla accidental, así como su dispersión.  
 
 

3-2-1-6 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de herramientas manuales se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Inadecuada fijación al mástil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
 
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las herramientas sueltas en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 

sujetas al cinturón.  
• Las herramientas se utilizarán limpias en todo momento. 
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
 
 

3-2-1-7 Manejo de herramientas de percusión. 
 
En el manejo de herramientas manuales se ha de evitar: 

• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
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• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran 
otros operarios trabajando.  

 
 

3-2-1-8 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
  
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se 

realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas 
de cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no 
se resbale.  
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3-2-1-9 Evacuación de escombros. 

 
La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libre" de 

los escombros desde niveles superiores hasta el suelo.  
 
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se 

recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa.  
 
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 

siguientes medidas precautorias:  
• Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.  
• Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no 

producir atascos en el tubo.  
• En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y 

disminuya la dispersión del acopio.  
• Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de 

caída de objetos.  
 
3-2-1-10 Tronzadora con disco de diamante para materiales cerámicos. 

 
En el manejo de este tipo de maquinaria, se ha de tener en cuenta: 
• Queda expresamente prohibido la utilización de las tronzadoras de madera para el 

corte de materiales cerámicos, aunque se sustituya el disco de corte por otro de 
carborundum a tal efecto.  

• Debe tener un pulsador de parada de emergencia.  
• Sólo podrá ser utilizada por personal experto y autorizado.  
• Se utilizarán protectores auditivos.  
• Si de forma ocasional y esporádica por cualquier motivo se tuviera de realizar un 

corte en seco, el operario se equipará con gafas de rejilla tipo picapedrero o 
pantalla facial completa de rejilla y mascarilla de respiración con filtro mecánico 
(pueden utilizarse mascarillas de celulosa desechable).  

• Es sumamente importante desde la doble vertiente de seguridad y economía, que 
el disco de corte sea el específico para el tipo de cerámica a cortar, ya que éstos 
no son polivalentes.  

• Todos los elementos móviles dispondrán de carcasas y resguardos que impidan el 
atrapamiento del operador de la máquina (disco, transmisiones, carril de la 
plataforma deslizante, etc.)  

• La toma de agua de la bomba se efectuará en un recipiente limpio y con agua 
suficiente para que aquella no pueda actuar jamás en vacío. Comprobar 
diariamente la limpieza del filtro.  

• No se podrá utilizar de forma habitual ésta máquina sin la pulverización de agua 
sobre la zona de corte, suministrada por el micronizador situado en la carcasa del 
resguardo sobre el disco.  

• La bandeja de desplazamiento sobre carriles que hace de soporte deslizante de la 
pieza a cortar, debe estar lubricado con grasa consistente y deslizar sin 
brusquedades.  
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• Los contactos eléctricos, conexiones y cables deben estar perfectamente aislados 

y la alimentación protegida mediante diferencial magnetotérmico de alta 
sensibilidad. El operador y la máquina deberán asentarse sobre una tarima que los 
aísle del entorno húmedo de la zona de trabajo.  

• Las piezas cortadas se colocarán ordenadamente sobre palets bateas o 
cangilones, para su transporte y garantía de orden en la zona de trabajo.  

 
 

3-2-1-11 Hormigonera. 
 
En el manejo de este tipo de maquinaria, se ha de tener en cuenta: 

• Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, 
resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. 
Tendrán que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, 
sustitución de piezas, etc.  

• Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la 
máquina están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de 
conexión de la manguera al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial 
de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales serán de 
alta sensibilidad (30 mA).  

• Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá 
emplear la técnica correcta en el arranque con manivela, para impedir golpes en la 
mano por retorno de la misma.  

• La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda 
ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios.  

• La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de 
descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte.  

• El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de 
la caída de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que 
impida el contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad eléctrica 
en caso de derivación.  

• La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos 
innecesarios, y con toma de agua próxima.  

 
 
3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 

 
• Casco de seguridad homologado y/o certificado norma C.E. con barbuquejo  
• Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
• Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso o 

similar.  
• Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante normas C.E. 
• Gafas de seguridad con montura tipo universal normas C.E. 
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico normas C.E. 
• Equipos de protección de las vías respiratorias normas C.E. con filtro mecánico 

(celulosa).  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  
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• Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
• Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.  
• Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches.  
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FALSOS TECHOS 
 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción consistentes en el revestimiento de techos con 
elementos de diferentes materiales con fines acústicos, de apantallado de instalaciones 
cenitales y decorativos.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Placas y plafones de revestimiento en escayolas y otros materiales ligeros (madera, 
PVC, etc.).  
Guías, sopandas y herrajes.  
Yesos, estopas y alambres.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 Eléctricas portátiles. 

 
Taladro percutor.  
 
 

2-2-2 Herramientas de mano. 
 
Cubo ordinario, caldereta o cubo italiano.  
Paleta, paletín, llana.  
Niveles, regles, escuadras, cordeles.  
Macetas, martillos, cinceles, escoplos, punteros y escarpas.  
Serrucho.  
Alicates, tenazas.  

 
 
2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Tablones y tableros.  
Andamios móviles de estructura tubular.  
Andamio de borriqueta.  
Marquesinas, toldos, cuerdas.  
Escaleras de mano.  
Señales de seguridad.  
Vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
 
Letreros de advertencia a terceros.  
Uñas portapalets, flejes de empacado.  
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Contenedores de escombro, tubos de descarga.  
Bateas, Cestas.  
Poleas, cuerdas de izado, eslingas.  
Carretillas.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORABLES INEVITABLES MAS 

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.  
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE  LOS RIESGOS. 
 

• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Atrapamientos por o entre objetos 
• Aplastamientos por o entre objetos 
• Lesiones en manos por  cortes por objetos y herramientas 
• Lesiones en pies por caída de objetos a pies.  
• Proyecciones de partículas en los ojos.  
• Afecciones en la piel.  
• Caída ó colapso de andamios.  
• Ambiente pulvígeno.  
• Choques o golpes contra objetos.  

 
 
3-2  MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que han de reunir 

los centros de trabajo. 
 
 
3-2-1-1 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 

 
La zona de acopio de los materiales y plafones, se realizará de conformidad a los 

siguientes criterios generales:  
 
Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará 

sobre una repisa del andamio situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de la 
plataforma de trabajo del operario, de forma que el operario tenga el suministro de los paneles 
a la altura de trabajo. En la medida de lo posible, evitar el empleo de andamios colgantes para 
la realización de este tipo de trabajos.  

 
No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de 

los capiteles de pilares.  
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Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.  
 
Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 

puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de 
las zonas de acopio y de paso.  

 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad 

que ofrezca el conjunto.  
 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra.   
 

 
3-2-1-2 ACOPIOS DE MATERIALES PALETIZADOS. 

 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo 

en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
atrapamientos. También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se 
debe:  

 
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
No se afectarán los lugares de paso.  
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 
(Amarillas y negras).  
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de 
realizar cualquier manipulación.  
 
 

3-2-1-3 ACOPIOS DE MATERIALES SUELTOS. 
 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  
 
 

3-2-1-4 Normas de carácter general. 
 
Los trabajos de ejecución de falsos techos, se efectuarán habitualmente desde 

andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de tijera que se montarán bajo el techo a cubrir.  
 
Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 

m, y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de 
cinturón de seguridad homologado según normas C.E., en vigencia de utilización (no 
caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la 
planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación 
suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 
criterio.   
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Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la 

colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poderlos utilizar 
de forma conveniente.  

 
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación 

de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, 
eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.  

 
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 

manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas 
convenientemente.  

 
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en 

cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
 
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales 

reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir 
de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre 
estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su 
estabilidad. En andamios de estructura tubular que superen los dos módulos de pórticos, los 
accesos a los distintos niveles, se realizará por medio de sus correspondientes escaleras 
inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.  

 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 

estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 
V y 5 m por encima de 5.000 V   

 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 

de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección 
equivalentes.  

 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 

realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o 
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin 
protección.  

 
 

3-2-1-5 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Herramientas improvisadas fabricadas "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Utilización de serruchos sin mango.  
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Medidas de prevención:  
• No se llevarán las herramientas sueltas en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 

sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a cortar  
 
Medidas de protección:  
• Para el uso de herramientas utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas, utilizar gafas antimpactos.  
 
 

3-2-1-6 Manejo de herramientas punzantes. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al mástil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  
Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección:  
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
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3-2-1-7 Manejo de herramientas de percusión. 

 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
 
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-8 Máquinas eléctricas portátiles. 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las Máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina.  
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
  
Taladro:  
Utilizar gafas antiimpacto ó pantalla facial.  
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse 
en la broca.  
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvos finos utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
No frenar el taladro con la mano.  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la 
broca apropiada a cada trabajo.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
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Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  
  
Sierra circular:  
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que 
faciliten la apertura del corte de la madera, escayola, chapas, etc.  
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 
disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la pieza a la cara 
del operario.  
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 
pieza a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente.  
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 
mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el 
movimiento total de la misma.  
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 
autorizado.  
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de 
las correas de transmisión.  
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.  
 
 

3-2-1-9 Manipulación de cargas sin medios mecánicos. 
 
Para el izado manual de piezas de materiales para plafonar techos, es obligatorio seguir 

los siguientes pasos:  
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  

 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 

criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
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• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible.   

• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
 

3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 
 

• Casco de seguridad homologado normas C.E. con barbuquejo.  
• Guantes comunes de trabajo en piel flor y dorso de lona, tipo "americano" contra 

riesgos de origen mecánico.  
• Guantes anticorte de punto impregnado de látex rugoso o similar.  
• Guantes de precisión de piel flor.  
• Guantes de protección contra agresivos químicos normas C.E. 
• Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 

seguridad.  
• Cinturón de seguridad normas C.E. 
• Cinturón de seguridad clases normas C.E. con dispositivo de anclaje y retención.  
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según normas C.E. 
• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa) 

normas C.E. 
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y 
el peligro de enganches. 
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CARPINTERIA METALICA 

 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos metálicos ornamentales y 
funcionales, de carácter no estructural.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Perfiles, chapas y pletinas.  
Electrodos.  
Tornillería.  
Siliconas, Cementos químicos.  
Espumas para aislamiento térmico y acústico.  
Disolventes, desengrasantes, desoxidantes.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1   Eléctricas portátiles 

 
Esmeriladora radial para metales.  
Taladradora.  
 

 
2-2-2   De combustión. 

 
Equipo oxiacetilénico.  
Equipo de soldadura eléctrica.  
 

 
2-2-3   Herramientas de mano. 

 
Cizalla.  
Sierra de arco para metales.  
Palancas.  
Caja completa de herramientas de mecánico.  
Regles, escuadras, nivel, plomada.  
Herramientas de tracción:  
Ternales, trócolas y poleas.  
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2-3  MAQUINARIA 
 
Sierra de metales.  
Taladro columna  
Tronzadora de brazo basculante  
Cizalla  
 

 
2-4  MEDIOS AUXILIARES 

 
Puntales metálicos.   
Tablones y tableros.  
Trócolas y ternales  
Plataforma de trabajo.  
Escaleras manuales de aluminio.  
Cestas metálicas.  
Andamios de estructura tubular.  
Andamio colgante.  
Puntales, caballetes.  
Mantas ignífugas, toldos, redes, cuerdas.  
Mamparas contra radiaciones.  
Cestas.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.   
Carretilla manual.  
Batea rodante para el transporte de materiales.  
Eslingas, estrobos.  
Contenedores de recortes.  
Carros porta bombonas.  
Bateas, Cestas.  
Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado, eslingas.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES 

MAS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caída al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Quemaduras por partículas incandescentes.  
• Quemaduras por contacto con objetos calientes.  
• Afecciones en la piel.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Inhalación de gases procedentes de la soldadura  
• Atmósferas tóxicas, irritantes o anaerobias. 
 
• Contaminación acústica.  
• Lumbalgia por sobreesfuerzo.  
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• Lesiones y cortes en manos.  
• Lesiones en pies por caída de objetos. 
• Choques o golpes contra objetos.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Incendio. 

 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones de preventivas que debe reunir 

el centro de trabajo. 
 
 
3-2-1-1 Criterios generales de acopio y adecuación del centro de trabajo. 

 
No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de 

los capiteles de pilares.  
 
Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.  
 
Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 

puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de 
las zonas de acopio y de paso.  

 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad 

que ofrezca el conjunto.  
 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra. 
 
Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de cerrajería, para 

prever la colocación de plataformas, andamios, zonas de paso y formas de acceso, y poder 
utilizarlos de forma conveniente.  
 

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte, 
elevación y puesta en obra del los perfiles y piezas, con antelación a su utilización.  

 
La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación como en su 

ensamblaje definitivo, debe ser absoluta y certificada documentalmente por la dirección  de 
la obra 

 
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las 

soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo.  
 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá 
estar equipado con un cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según proceda) unido 
a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura 
siempre que esté perfectamente arriostrada.  
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En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se 

emplearán torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, 
en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a 
partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar convenientemente arriostrada, 
de forma que se garantice su estabilidad.   

 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 

estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad : 3 m para líneas de hasta 
5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V   

 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los 

trabajadores de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas, mantas ignífugas o 
elementos de protección equivalentes. 

 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 

realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, o 
condenando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin 
protección.  

 
Condiciones generales de la obra durante los trabajos:  
• En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 

trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.  
• Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados 

adecuadamente.  
• Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de 

peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal 
auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.  

• Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un 
lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles 
(gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro fuera de la zona de influencia 
de los trabajos  

• Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.  
• Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien 

iluminadas.  
• Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más 

adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a 
criterio del encargado de obra.  

• Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y 
en perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán 
reponer con la mayor diligencia.  

• La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca 
actualizada a las condiciones reales de trabajo.  

 
3-2-1-2 Acopios de botellas de gases licuados de butano o propano. 

 
Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se hará de forma 

que estén protegidas de los rayos del sol y de humedades intensas y continuadas, se 
señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE".   
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Se dispondrá de extintores de CO2, en sus inmediaciones.  
 
Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y 

reductores (maderas, gasolinas, disolventes, etc).  
 
 

3-2-1-3 Acopios de materiales paletizados. 
 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en sí 

una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos, 
Pero también incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:  

 
• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
• No se afectarán los lugares de paso.  
• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización (amarillas y negras).  
• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  
• No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  
• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes 

de realizar cualquier manipulación.  
 
 
3-2-1-4 Acopios de materiales sueltos. 

 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  
 
Los tubos y perfiles se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por 

tamaños y secciones.  
 
No se afectarán los lugares de paso.  
 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 

(amarillas y negras).  
 
 
3-2-1-5 Soldadura con la lamparilla. 

 
Cuando se utilicen equipos de soldadura de butano ó propano, se comprobará que 

todos los equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad:  
  
Filtro:  
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este 
filtro deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de 
seguridad.  
  
Válvula antirretroceso de llama:  
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal.  
  
Válvula de cierre de gas:  
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Dispositivo que se coloca sobre la empuñadura y que detiene automáticamente la 
circulación del gas al dejar de presionar la palanca.   
  
Asimismo todos los operarios que utilicen esta equipos deberán ir provistos de gafas y 

pantallas protectoras homologadas, dotadas del filtro adecuado en función del tipo de 
radiaciones e intensidad de las mismas.   

 
 

3-2-1-6 Manipulación de sustancias químicas. 
 
En los trabajos de calefacción se utilizan sustancias químicas que pueden ser 

perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como 
desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas 
actividades.  

 
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como dermatosis, 

alergias, quemaduras químicas, narcosis, etc.  
 
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:  
• Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de 
actuación (según la legislación vigente).  

• Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
• No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
• Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.  
• En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  
• Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con 

objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas.  
• No se mezclarán productos de distinta naturaleza.  
 
 

3-2-1-7 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de las  herramientas, se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
  
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
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• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
 
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla.  
  
Medidas de protección:  
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 
 

3-2-1-8 Manejo de herramientas punzantes. 
 
En el manejo de las  herramientas, se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
 
 Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
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3-2-1-9 Manejo de herramientas de percusión. 

 
En el manejo de las  herramientas, se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
 
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 
3-2-1-10 Máquinas eléctricas portátiles. 

 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las maquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina.  
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
 
Taladro:  
Utilizar gafas antiimpacto ó pantalla facial.  
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse 
en la broca.  
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
No frenar el taladro con la mano.  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la 
broca apropiada a cada trabajo.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
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Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  
Esmeriladora circular:  
El operario se equipará con gafas antimpacto, protección auditiva y guantes de 
seguridad.  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose 
cualquier maquina que carezca de él.  
Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m para su conversión 
se aplicará la formula:  
m/s = (r.p.m x 3,14 x ∅ del disco en metros)/ 60   
siendo ∅ diámetro del disco en metros.  
Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó 
lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  

 
 
3-2-1-11 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 

 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
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• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 
en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
 

3-2-1-12 Soldadura autógena. 
 
Cuando se utilicen equipos de soldadura autógena y oxicorte, se comprobará que todos 
los equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad:  
  
Filtro.  
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este 
filtro deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de 
seguridad.  

  
Válvula antirretroceso de llama.  
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal.  
  
Válvula de cierre de gas.  
Dispositivo que se coloca sobre una canalización y que detiene automáticamente la 
circulación del gas cuando el soldador deja de presionar la palanca de la empuñadura.  
Asimismo todos los operarios que utilicen estos equipos deberán ir provistos de gafas y 
pantallas protectoras homologadas, dotadas del filtro adecuado en función del tipo de 
radiaciones e intensidad de las mismas y guantes, polaina y mandil de cuero.   
Se revisarán el estado de todas las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, 
separando o desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas para el uso al 
que se les destina.  
  
Botellas de oxiacetileno  
Las botellas de oxiacetileno no se colocarán en lugares de paso. Se fijarán bien para 
evitar su vuelco.  
Nunca se dejarán bajo la vertical de la zona de trabajo.  
Nunca se tensarán las mangueras. Las caperuzas protectoras de las válvulas de las 
botellas no deben quitarse.  
No deben emplearse sopletes que no dispongan de conexiones normalizadas.  
Se desechará el uso de manómetros rotos.  
Todas las uniones de las mangueras deben estar fijadas mediante abrazaderas, para 
evitar desconexión accidental.  



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1118

Nunca se dejarán las botellas en sótanos o lugares confinados.  
No se debe estrangular las mangueras para interrumpir el paso del gas.  
En el caso de que fuese preciso la elevación de las botellas, se hará conjuntamente con 
su portabotellas, o en jaulas adecuadas.  
Las botellas no se dejarán caer, ni se permitirá que choque violentamente entre si, ni 
contra otras superficies.  
Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal.  
Estos equipos deberán estar manipulados por personal especializado al efecto.  

 
 

3-2-1-13 Soldadura eléctrica. 
 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán 
adoptar las siguientes medidas:  
• Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.  
 
• Adecuado aislamiento de los bornes.  
• Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.  
• Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:  
• Que la pinza esté aislada.  
• Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.  
• Dispone en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V).  
• El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes norma 

C.E.  
• En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las 

siguientes previsiones:  
• El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta 

de cuero, mandil, polainas y botas de soldador (de zafaje rápido).  
• Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para 

resguardar de rebotes al personal próximo.  
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de extracción 
localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en 
recintos cerrados.  
  
Ventilación forzada.  
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos 
conductores de la electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas 
adicionales: 
• Los portaelectrodos deberán estar completamente aislados.  
• El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado 

con dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco 
con corriente alterna).  

  
Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda:  
• Dañar las redes y cuerdas de seguridad como consecuencia de entrar en contacto 

con calor, chispas, escorias o metal candente.  
• Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles.  
• Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables.  
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• Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su 

cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento 
expuesto del electrodo o portaelectrodo, cuando esté en contacto con la pieza a 
soldar.  

• Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los 
portaelectrodos.  

• Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de 
retorno.  

• Los elementos bajo tensión de los portaelectrodos deberán ser inaccesibles cuando 
no se utilicen.  

• Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente 
pirorresistente.  

• No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.  
 

 
3-2-1-14 Manipulación de sustancias químicas. 

 
En los trabajos de montaje de equipos elevadores se utilizan sustancias químicas 

que pueden ser perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, 
como desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso corriente 
en estas actividades. Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud, 
como dermatosis, quemaduras químicas, narcosis, etc.  

  
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:  
• Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de 
actuación (según la legislación vigente).  

• Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
• No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
• Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.  
• En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  
• Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con 

objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas.  
• No se mezclarán productos de distinta naturaleza.  

 
 

3-2-2  Equipos de protección individual (EPI). 
 

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de 
proyección de partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con 
cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente 
universal y protecciones laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos 
cristales serán graduados y protegidos por otros superpuestos y homologados según norma 
reconocida en la CEE.  
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En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizaran las gafas herméticas 
tipo cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la 
protección ocular contra partículas rebotadas. 

  
En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos 

superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos 
homologados según Norma C.E. 

 
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará 

cascos protectores que cumplan las especificaciones indicadas en la Norma C.E. 
 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de 

humos de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con 
filtro mecánico y de carbono activo contra humos metálicos.  

 
 
El personal utilizará durante el desarrollo de su trabajo, guantes de protección 

adecuados a las operaciones que realicen.  
 

Se dotará a los operarios sometidos al riesgo de heridas punzantes en extremidades 
inferiores de calzado con plantilla de acero flexible.  

 
Independientemente de ello y como medida preventiva frente al riesgo de golpes 

extremidades inferiores, se dotará al personal de adecuadas botas de seguridad 
homologada según norma C.E.  

 
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado aun 

punto fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser 
protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva.   
 
Se emplearán los siguientes equipos de protección individual: 

• Casco homologado y/o certificado según norma C.E. con barbuquejo.  
• Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de 

origen mecánico.  
• Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al 

cromo y forrados interiormente con fibra termoaislante.  
• Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.  
• Protectores antiruido según norma C.E. 
• Gafas antiimpacto con montura tipo universal, homologadas según norma C.E 
• Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.  
• Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.  
• Gafas de seguridad para soldadura o corte oxiacetilénico con visor oscuro según 

norma  C.E 
• Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y 

cristales con visor oscuro inactínico de protección según norma C.E 
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según norma C.E 
• Polainas de soldador cubrecalzado.  
• Mascarilla respiratoria homologada de filtro para humos de soldadura según norma 

C.E. 
 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1121

 
• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés según norma C.E y con dispositivo de 

anclaje y retención.  
• Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga.  
• Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen térmicomecánico.  
• Bolsa portaherramientas  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá 

los requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 
partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches.  
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CARPINTERIA DE MADERA 

 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, ajuste y puesta en obra de elementos de madera, no estructurales.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Molduras, marcos, plafones, tableros, tablas y cuñas   
Clavos y puntas.  
Tornillería.  
Herrajes.  
Siliconas, pegamentos.  
Espumas para aislamiento térmico y acústico.  
Disolventes.  
Barnices y pinturas.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 

 
 

2-2-1 Eléctricas portátiles. 
 
Sierra circular.  
Sierra Caladora.  
Taladradora.  
Ingleteadora.  
Cepilladora.  
Pulidora.  

 
 
2-2-2 Herramientas de mano. 

 
Sierra de arco, sierra de hoja, serrucho.  
Palancas.  
Destornilladores, berbiquies.  
Tenazas, martillos, alicates.  
Lijas, cepillos, gubias, escofinas, formones.  
Caja completa de herramientas de carpintería.  
Reglas, escuadras, nivel.  
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2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Andamios.  
Puntales, caballetes.  
Escaleras de mano.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES MAS 

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Narcosis por inhalación de vapores orgánicos.  
• Afecciones en la piel.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Atmósferas pulvígenas.  
• Contaminación acústica.  
• Lumbalgia por sobreesfuerzo.  
• Lesiones en manos por cortes de herramientas. 
• Lesiones en pies.  
• Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Incendio.  
 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que debe reunir el 

centro de trabajo. 
 
 

3-2-1-1 Prevención contra incendios. 
 

Extintores polivalentes de polvo químico de 12 Kg de capacidad colocado en las 
proximidades de los tajos de carpintería de obra, en lugar visible, y señalizado para su rápida 
localización en caso de emergencia.  

 
 
3-2-1-2 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajos de carpintería. 

 
Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  
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La zona de acopio de marcos y elementos de madera destinados a su ajuste y definitiva 
puesta en obra, cumplirá los siguientes requisitos:  

• Las piezas estarán clasificadas según los usos y limpias de clavos.  
• Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada.  
• La altura máxima del apilado de vertical de piezas de madera no sobrepasará un 

metro de altura.  
 
Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y piezas de carpintería, 

fuera de las zonas de paso del personal.  
 
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, maderas y escombros. Al finalizar la 

jornada se retirarán todas las virutas y cascotes originados por los trabajos de carpintería.  
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 

operario de una provisión de sargentos de apriete, palancas, cuñas, barras, puntales, macetas, 
escarpas, tablones, bridas, cables, ganchos y cuerdas.  

 
Para evitar el uso de la sierra circular, tupí o sierra de cinta en obra, se procurará que 

las piezas vengan prearmadas en origen desde el propio taller especializado.   
 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de 

madera.  
 
 
3-2-1-3 Acopios. 

 
• Los acopios de elementos de madera se preservarán de exposiciones a la 

intemperie así como de humedades, se señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y 
"PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE", disponiéndose de extintores.  

• Para los trabajos de carpintería de madera se dispondrán en las zonas de trabajo, 
de contenedores para recortes y deshechos, esto permite mantener en todo 
momento la zona de trabajo limpia.  
 
 

3-2-1-4 Acopios de materiales paletizados. 
 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo 

en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
atrapamientos. También incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se 
debe:  

 
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
No se afectarán los lugares de paso.  
 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 
(Amarillas y negras).  
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de 
realizar cualquier manipulación.  
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3-2-1-5  Acopios de materiales sueltos. 

 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.   
 
Los marcos, puertas, etc, se dispondrán verticalmente, separando las piezas mediante 

tacos de madera que aíslen el acopio del paramento vertical y entre cada una de las piezas.  
 
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes.  
 
No se afectarán con los acopios las zonas de paso.  
 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de balizamiento 

(amarillas y negras).  
 
 

3-2-1-6 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de las herramientas manuales se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
 
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla.  
  
Medidas de protección:  
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
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3-2-1-7 Manejo de herramientas punzantes. 
 
En el manejo de las herramientas manuales se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  
Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

 
Medidas de protección: 
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad homologadas, para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
 
 

3-2-1-8 Manejo de herramientas de percusión. 
 
En el manejo de las herramientas manuales se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
 
 Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
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Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-9 Máquinas eléctricas portátiles. 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 

eléctricas portátiles son las siguientes:  
 
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina.  
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
• Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
 
Taladro:  
Utilizar gafas anti-impacto ó pantalla facial.  
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse 
en la broca.  
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos, utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
No frenar el taladro con la mano.  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la 
broca apropiada a cada trabajo.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta.  
Al terminar el trabajo retirar la broca de la máquina.  
 
 Sierra circular de mano:  
La sierra circular de mano permite realizar ajustes in situ de las piezas de madera, se 
deberán seguir las siguientes normas de seguridad:  
Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina parada, y 
desconectada de la corriente verificar que realiza la retracción correctamente, sin 
obstrucciones ni atascos.  
Verificar que el disco esta bien sujeto y en la posición adecuada.  
Se realizarán los cortes sobres piezas de madera apoyadas y sujetas.  
Antes de iniciar el corte revisar la pieza, eliminando los clavos, tornillos, alambres ó 
herrajes que puedan estorbar.  
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En la dirección de corte de la máquina no se encontrará ninguna persona.  
No frenar el disco, dejar que se detenga por si solo.  
No soltar la máquina mientras el disco sigue girando.  
 
 

3-2-1-10 Maquinaria eléctrica. 
 
Ingleteadora:  
Máquina constituida por una sierra circular montada sobre un bastidor que permite el 
desplazamiento vertical y el corte con diferentes ángulos transversales sobre barras de 
distintos perfiles.  
Todas las herramientas y materiales deben retirarse de la mesa de trabajo.  
El operador se ajustará la ropa de trabajo para evitar los enganchones.  
Se utilizarán las gafas anti-impacto.  
Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina parada, y 
desconectada de la corriente verificar que realiza la retracción correctamente, sin 
obstrucciones ni atascos.  
Verificar que el disco esta bien sujeto y en la posición adecuada para el giro.  
La pieza se sujetará con mordaza, para evitar las heridas en las manos.  
Al terminar, dejar la máquina desconectada de la corriente y limpia.  
 
Sierra circular:  
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que 
faciliten la apertura del corte de la madera.  
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 
disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la 
cara del operario.  
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 
tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente.  
 
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 
mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el 
movimiento total de la misma.  
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 
autorizado.  
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de 
las correas de transmisión.  
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.   
  
Sierra de cinta:  
Unidamente podrá utilizar ésta máquina el operario habilitado por escrito para ello por el 
Responsable Técnico de los trabajos de Carpintería.  
Antes de poner en marcha la máquina, debe comprobarse que las protecciones de la 
cinta y de los volantes estén bien colocadas y en perfecto estado.  
Vigilar que la tensión de la cinta sea normal y que los volantes estén en posición 
correcta.  
No sobrepasar la velocidad normal de la máquina.  
Comprobar que los dientes de la lámina estén bien afilados y que ésta no presente 
fisura ni defecto alguno.  
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Utilizar para cada trabajo la cinta adecuada y cuidar su perfecto montaje.  
Asegurarse de que la madera carezca de nudos, clavos o trozos de metal en su linea 
de corte.  
No realizar ninguna operación de reparación o limpieza de los diversos elementos que 
componen la máquina estando la sierra en marcha.  
Efectuar el avance de la pieza de manera uniforme, sin variaciones bruscas y 
manteniendo la madera fuertemente apoyada a la mesa.  
Solicitar la intervención de un ayudante si se ha de cortar piezas de gran longitud, para 
que sujete la pieza impidiéndola bascular, o emplear soporte supletorios de guiado.  
Despejar de serrín o virutas el entorno de la máquina. Disponer un extintor en las 
proximidades.  
Las cintas que no estén en uso deben colocarse en perchas dispuestas a tal fin, con los 
dientes hacia el lado opuesto al paso.  
 
Cepilladora:  
Unidamente podrá utilizar ésta máquina el operario habilitado por escrito para ello por el 
Responsable Técnico de los trabajos de Carpintería.  
Antes de poner en marcha la máquina, comprobar que el montaje de las cuchillas sea 
perfecto, que los tornillos de fijación estén bien apretados y alojados en el núcleo del 
árbol portacuchillas.  
Comprobar antes de comenzar el trabajo que el desnivel de los tableros de la máquina 
sea el adecuado para el espesor de madera que quiera cepillarse, así como procurar 
que la abertura de la lumbrera sea la mínima posible.  
Vigilar que los tornillos de regulación de los tableros de la máquina y sus tuercas, estén 
en perfecto estado de conservación.  
 
 
Asegurarse de que la madera carezca de nudos, vetas u otros defectos, muy 
especialmente cuando se trate de cepillar piezas de tamaño pequeño o muy delgadas. 
Tampoco debe tener clavos ni trozos de metal que puedan deteriorar las cuchillas y 
producir accidentes.  
Mantener limpia de virutas y libre de obstáculos las inmediaciones de la máquina, al 
objeto de prevenir el acceso involuntario a la zona de corte de las cuchillas.  
Utilizar siempre los resguardos, aunque su regulación pueda suponer alguna pérdida de 
tiempo.  
Emplear siempre empujadores cuando se trate de cepillar o trabajar piezas de pequeño 
tamaño.  
Comprobar el buen estado de conservación de los bordes de la bancada de la máquina.  
Efectuar el avance de la pieza de una manera uniforme, sin variaciones bruscas y 
manteniendo las manos fuera de la proximidad de las cuchillas.  
La ropa de trabajo debe tener las mangas ajustadas a las muñecas.  
Utilizar pantalla facial de rejilla metálica, para prevenir la introducción de cuerpos 
extraños en los ojos.  
 
 

3-2-1-11 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
 
Para el izado manual de piezas de carpintería es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
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• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 

criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.   
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
 

3-2-1-12 Manipulación de sustancias químicas. 
 
En los trabajo de carpintería de madera se utilizan sustancias químicas que pueden ser 

perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como disolventes, 
pegamento y barnices de uso corriente en estas actividades.  

 
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como dermatosis, 

quemaduras químicas, narcosis, etc.  
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Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:  
 
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación 
(según la legislación vigente).  

 
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
 
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
 
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.  
 
En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  
 
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto 

de que las salpicaduras estén más rebajadas.  
 
No se mezclarán productos de distinta naturaleza.  
 

 
3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 
 
• Casco de seguridad homologado según normas C.E. con barbuquejo.  
• Protectores auditivos homologado según normas C.E.  
• Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico y de carbón activo contra 

vapores orgánicos, homologado según normas C.E.  
• Guantes de protección contra agresivos químicos homologado según normas C.E 
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 

seguridad.  
• Gafas panorámicas antiempañantes, para el trasvase de líquidos peligrosos (disolventes).  
• Gafas de seguridad con montura tipo universal homologado según normas C.E 
• Cinturón de seguridad homologado según normas C.E.  
• Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.  
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico homologado según normas C.E.  
• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés homologado según normas C.E y dispositivo 

de anclaje y retención.  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. 
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 
partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches.  
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VIDRIERIA 
 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos relativos a acopios, transporte, puesta en obra, ajuste y montaje 
de elementos de vidrio en obra.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Vidrio.  
Junquillos de madera y metálicos, perfiles de goma.  
Cuñas y calzos.  
Clavos.  
Tornillería.  
Siliconas, pegamentos y masillas.  
Espumas para aislamiento térmico y acústico.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 Eléctricas portátiles. 

 
Taladradora con disco y abrasivo flexible.  
 
 

2-2-2 Herramientas de mano. 
 
Cuchillas.  
Destornilladores.  
Tenazas, martillos, alicates.  
Diamante para el corte de vidrios.  
Nivel, regla, escuadra y plomada.  

 
 
2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Tablones y tableros.  
Trócolas y ternales.  
Plataforma de trabajo.  
Escaleras manuales de aluminio.  
Toldos, redes, cuerdas.  
Andamios móviles.  
 
Cestas metálicas.  
Andamios de estructura tubular.  
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Andamios de caballete.  
Andamio colgante.  
Puntales, caballetes.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.   
Asideros de ventosa.  
Carretilla manual portapalets.  
Batea rodante para el transporte de materiales.  
Eslingas, estrobos.  
Plataformas de descarga de materiales.  
Contenedores de recortes.  
Bateas, Cestas.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES MAS 

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Afecciones en la piel.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Caída ó colapso de andamios.  
• Atrapamientos. 
• Aplastamientos. 
• Atmósferas tóxicas, irritantes.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Lesiones en manos por cortes por objetos o herramientas.  
• Lesiones en pies por cortes al caer objetos.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
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3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que debe reunir el  
 centro de trabajo. 

 
 

3-2-1-1 Condiciones previas, orden y limpieza. 
 
Los desechos o fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo 

antes posible en recipientes destinados para ello y se transportarán a vertedero autorizado, 
procurando reducir al máximo su manipulación.  

 
Los vidrios estarán apilados verticalmente sobre una base de material antideslizante, y 

con barandilla rígida de resguardo en aquellas zonas de paso de personal.  
 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsulas 

que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas u objetos en la 
zona de trabajo.  

 
Estarán previstos los anclajes para la ubicación de redes en balcones, en los trabajos 

de instalación de acristalamiento en fachada.  
 
La colocación de cristales, se realizará siempre que sea posible desde el interior del 

edificio.  
 
Las piezas se recibirán del taller con los cantos matados, realizándose durante el 

montaje únicamente los cortes de ajuste imprescindibles.  
 
Los cristales se transportarán en bateas adecuadas, camillas o piezas de soporte e 

izado especiales, o en su defecto, se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien 
enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad, o esligas textiles, asegurando la 
imposibilidad de deslizamientos laterales y de gravitación puntual de las cargas mediante 
guardacantos de neopreno o similar.   

 
El izado de las piezas de grandes dimensiones se realizará manteniendo la verticalidad 

de las mismas y con la interposición de un plafón o panel rigidizador adosado para impedir el 
posible pandeo.  

 
Preferentemente el transporte de pequeñas piezas a granel se realizará sobre bateas 

para impedir el corrimiento de la carga.  
 
 
3-2-1-2 Acopios. 

 
La zona de acopio de vidrios, se realizará de conformidad a los siguientes criterios 

generales:  
 
No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de 

los capiteles de pilares.  
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El acopio de elementos deberá estar planificado, de forma que cada pieza pueda ser 

manipulada individualmente.  
 
Las piezas pequeñas deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra.  
 
Los vidrios deberán señalizarse con una muñequilla o hisopo impregnada en cal, o 

procedimiento equivalente, para alertar de su presencia.   
 
El apilado vertical de varias piezas de vidrio se efectuará en función de la estabilidad 

que ofrezca el conjunto, y siempre con una inclinación comprendida entre los 75 º y los 85 º.  
 
Mientras las vidrieras no estén debidamente recibidas en su emplazamiento definitivo, 

se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, camillas, cables, calzos y distanciadores entre 
piezas.  

 
Se dispondrá en obra, para proporcionar a cada operario el equipo indispensable para 

la manipulación correcta de estos materiales de asideros de ventosa o de perfil en omega, 
guantes anticorte, mandil de serraje y calzado de seguridad con refuerzos en puntera empeine 
y tobillos.  

 
Las piezas se recibirán del taller con los cantos rematados realizándose durante el 

montaje únicamente los cortes de ajuste imprescindibles.  
 
 
3-2-1-3 Acopios de materiales paletizados. 

 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo 

en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
atrapamientos. No obstante, también incorporan riegos derivados de la mecanización, para 
evitarlos se debe:  

 
• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
• No se afectarán los lugares de paso.  
• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

balizamiento (amarillas y negras).  
• Lógicamente, este tipo de material no permite el apilado de palets directamente 

sobre la carga del inmediato inferior.  
• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes 

de realizar cualquier manipulación.  
 

 
3-2-1-4 Acopios de materiales sueltos. 

 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  
 
Los cristales se dispondrán verticalmente (80º), sobre durmientes antideslizantes, 

clasificados por tamaños y perfiles.  
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Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes.  
 
Los acopios no afectarán los lugares de paso.  
 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar los cristales mediante hisopos 

impregnados en cal y si están acopiados en espera, balizados mediante cintas de balizamiento 
(amarillas y negras).  

 
 

3-2-1-5 Normas de carácter general. 
 
Se efectuará un estudio de habitabilidad de las zonas de montaje de y ensamblaje de 

acristalamientos, para prever la colocación de plataformas, andamios, zonas de paso y formas 
de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.  

 
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y 

puesta en obra de las piezas, con antelación a su utilización.  
 
La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación como en su 

ensamblaje definitivo, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de Obra. 
 
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje, 

colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo.  
 
La descarga de los cristales, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones 

dinámicas repercutan lo menos posible sobre la estructura en construcción, y asegurando la 
total estabilidad e integridad de la carga durante la maniobra.  

 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá 
estar equipado con un cinturón de seguridad homologado según norma C.E. (de sujeción o 
anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a 
puntos sólidos de la estructura siempre que esté perfectamente arriostrada.  

 
No se permitirán tensiones o esfuerzos que puedan afectar a las piezas de vidrio en 

ninguna de sus fases de preparación y puesta en obra definitiva.  
 
En los trabajos de colocación de acristalamientos situados a más de 2 m de altura, se 

emplearán torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en 
la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 
m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que 
se garantice su estabilidad.   

 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 

estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 
V y 5 m por encima de 5.000 V.   

 
Bajo ningún concepto se realizarán las tareas de acristalamiento, sin balizar y señalizar 

adecuadamente los niveles inferiores de la obra situados bajo la vertical del tajo.  
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Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, o 
condenando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin 
protección.  
 
 
3-2-1-6 Manejo de herramientas manuales. 

 
En el manejo de materiales se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Utilización de herramientas sin mango.  
 
 Medidas de prevención:  
• No se llevarán las herramientas sueltas en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 

sujetas al cinturón.  
 
 
3-2-1-7 Máquinas eléctricas portátiles. 

 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina.  
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
• Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
 
Taladro con plato esmerilador flexible:  

 

• Utilizar gafas antiimpacto o pantalla facial.  
• La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 

engancharse en la broca.  
• Para fijar el plato flexible al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
• No frenar la rotación inercial de la herramienta con la mano.  
• No soltar la herramienta mientras esté en movimiento.  
• No inclinar el disco en exceso con objeto de aumentar el grado de abrasión, se 

debe emplear la recomendada por el fabricante para el abrasivo apropiado a cada 
trabajo.  
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• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y 
sujeta.  

• Al terminar el trabajo retirar el plato flexible de la máquina.  
  

Esmeriladora circular:  
 
El operario se equipará con gafas antiimpacto, protección auditiva y guantes de 
seguridad.  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose 
cualquier maquina que carezca de él.  
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m. para su conversión 
se aplicará la formula:  
m/s = (r.p.m. x 3,14 x∅)/ 60   
Siendo ∅ diámetro del disco en metros  
Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó 
lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
 

 
3-2-1-8 Manipulación de sustancias químicas. 
 
 En los trabajos de vidriería se utilizan sustancias químicas que pueden ser perjudiciales 
para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como masillas, emulsiones 
insonorizantes, pegamento, ácidos y pinturas; de uso corriente en estas actividades.  

 
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como dermatosis, 

quemaduras químicas, narcosis, etc.  
 
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:  
 
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación 
(según la legislación vigente).  

 
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
 
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.  
En el caso de tener que utilizarse en lugares cerrados ó mal ventilados se usarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto 

de que las salpicaduras estén más rebajadas.  
No se mezclarán productos de distinta naturaleza.  
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3-2-1-9 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 

 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
  
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  
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3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 
 

• Casco homologado según norma C.E. con barbuquejo.  
• Guantes anticorte, de punto impregnado en látex rugoso.  
• Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.  
• Protectores antiruido según norma C.E. 
• Gafas anti-impacto con montura tipo universal, homologadas según norma C.E. 
• Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante según norma 

C.E.  
• Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.  
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según norma C.E., con 

empeine y tobillera acolchados.  
• Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico según norma C.E. (celulosa).  
• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés clase según norma C.E. con dispositivo 

de anclaje y retención.  
• Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.  
• Bolsa portaherramientas  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad 
y el peligro de enganches.  
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PINTURA 

 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de relativos al recubrimiento de superficies mediante pinturas.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Pinturas.  
Disolventes, aguarrás, aceites de linaza, etc.,.  
Masillas de sellado y pastas.  
Cinta adhesiva.  
Trapos.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

 
Compresor.  
Pistola aerográfica.  
Lijadora.  
Taladro.  
 
 

2-2-2 HERRAMIENTAS DE MANO. 
 
Brochas, pinceles, rodillos.  
Cubeta, cubos, recipientes.  
Rasqueta, lija.  

 
 
2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Andamios móviles de estructura tubular.  
Andamio colgante.  
Andamio de borriqueta.  
Listones, llantas, tableros, tablones.  
Marquesinas, toldos, cuerdas.  
Escaleras de mano.  
Señales de seguridad.  
Bateas, cestas.  
 
Poleas, cuerdas de izado, eslingas.  
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Carretillas elevadoras.  
 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES 

MAS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
• Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Lesiones en manos por cortes con objetos o herramientas 
• Lesiones en pies por caída de objetos  
• Atrapamientos por o entre objetos 
• Aplastamientos por o entre objetos. 
• Proyecciones de partículas en los ojos  
• Afecciones en la piel.  
• Caída ó colapso de andamios.  
• Atmósferas tóxicas, irritantes.  
• Contaminación acústica.  
• Ambiente pulvígeno.  
• Choques o golpes contra objetos.  

 
 
3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que debe reunir 
 el centro de trabajo. 
 

 
3-2-1-1 Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 

 
Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará 

sobre una repisa del andamio situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de la 
plataforma de trabajo del operario, de forma que el operario tenga el suministro de pintura a la 
altura de trabajo. En la medida de lo posible, evitar el empleo de andamios colgantes para la 
realización de este tipo de trabajos.  

 
No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de 

los capiteles de pilares.  
 
Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 

puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de 
las zonas de acopio y de paso.  
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El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad 
que ofrezca el conjunto.  

 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra.   
 
 

3-2-1-2 Acopios de materiales paletizados. 
 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en sí 

una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. 
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:  

 
• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
• No se afectarán los lugares de paso.  
• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización (amarillas y negras).  
• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  
• No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  
 
 

3-2-1-3 Acopios de materiales sueltos. 
 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  
 
 

3-2-1-4 Acopio de barnices y pinturas. 
 
Se realizará en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona de evacuación 

de emergencia de la obra, y de otros almacenamientos de productos inflamables.  
 
Se dispondrá en lugares bien visibles de su entorno y accesos las preceptivas señales 

de seguridad alertando de su contenido y de la prohibición expresa de encender cualquier tipo 
de llama o fumar en las inmediaciones.  

 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente, con el retimbrado no caducado y 

revisado dentro del plazo anual, por cada 5 m2 de superficie de material de pintura inflamable.   
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3-2-1-5 Normas de carácter general. 

 
Los trabajos de pintura, se efectuarán habitualmente desde andamios tubulares o de 

borriquetas que se montarán frente al paramento a cubrir.  
 
El pintado de fachadas o patios interiores, jamás se realizará desde andamios colgantes 

con plataforma de tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de 
andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con carácter 
restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar 
técnica y documentalmente justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y 
por la correcta instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de control 
periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. 
Asimismo, el personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia 
experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado mediante 
dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del 
edificio.   

 
Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 

m, y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de 
cinturón de seguridad homologado según norma técnica C.E. (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino 
previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que 
ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio.   

 
Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la 

colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poderlos utilizar 
de forma conveniente.  

 
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación 

de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, 
eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.  

 
La estabilidad de las superficies a pintar, debe ser absoluta y certificada 

documentalmente por el jefe de obra. 
 
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 

manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas 
convenientemente.  

 
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante 

pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las 
personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y 
bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal que abarque, como 
mínimo, tres viguetas.  

 
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en 

cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
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Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales 
reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir 
de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre 
estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su 
estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará 
por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de 
acceso abatibles en cada plataforma horizontal.  

 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 

estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 
V y 5 m por encima de 5.000 V   

 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 

de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección 
equivalentes.  
 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o 
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin 
protección.  

 
Como norma general se suspenderán los trabajos de pintura en la intemperie cuando 

llueva, nieve, baje la temperatura por debajo de 0ºC., o exista viento con una velocidad superior 
a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse.   

 
 

3-2-1-6 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Utilización de herramientas sin mango.  
  
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las herramientas sueltas en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 

sujetas al cinturón.  
• Las llaves se utilizarán adecuadamente a su uso.  
• Las espátulas se utilizarán adecuadamente a su función, no se golpeará con ellas.  
 

 
3-2-1-7 Máquinas eléctricas portátiles. 

 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las maquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  

• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
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• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 
potencia de la máquina.  

• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 
máquina a emplear no es de doble aislamiento.  

• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v. como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
 

 
3-2-1-8 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 

 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  
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• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
 
3-2-1-9 Compresor. 

 
Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, 

sustituyéndose las que no estén en buen estado.  
 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de 

condensación que se acumula en el mismo.  
 
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.  
 
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el 

circuito de aire las llaves necesarias.  
 
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.  
 
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 Db) 

utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad.  
 
Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin 

presión.  
 
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará 

ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.  
 
Adecuación del tajo en el lugar de carga, establecer un canal de entrada y salida de las 

unidades de acopio y evacuación de elementos de revestimiento y mortero.  
 
Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones.  
 
Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la 

gravedad.  
 
 
3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 
 

• Casco de seguridad homologado según norma C.E. con barbuquejo  
• Guantes de protección contra agresivos químicos según norma C.E  
• Guantes de precisión en piel flor de cabritilla.  
• Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante según norma C.E  
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 

seguridad.  
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• Cinturón de seguridad según norma C.E  
• Cinturón de seguridad clases según norma C.E con dispositivo de anclaje y retención.  
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según norma C.E 
• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro contra polvos y vapores 

orgánicos según norma C.E  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá 

los requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
Fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba. 
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INSTALACIONES DE P.C.I., FONTANERIA Y BAJANTES 

 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para la conducción de agua, bien 
para consumo humano o como medio de extinción de incendios.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Tuberías en distintos materiales (cobre, hierro, acero, PVC) y accesorios.  
Estopas, teflones.  
Grapas y tornillería.  
Siliconas, pegamentos, cementos químicos.  
Espumas para aislamiento térmico y acústico.  
Disolventes, desengrasantes, desoxidantes.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

 
Esmeriladora radial para metales.  
Taladradora.  
Martillo picador eléctrico.  
Terrajadora.  
Soldador sellador de juntas.  
 

 
2-2-2 HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN. 

 
Lamparilla (Equipo de soldadura de propano ó butano).  
 
 

2-2-3 HERRAMIENTAS HIDRONEUMÁTICAS. 
 
Curvadora de tubos.  
 
 

2-2-4 HERRAMIENTAS DE MANO. 
 
Cortadora de tubos.  
Sierra de arco para metales.  
Sierra de arco y serrucho para PVC.  
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Palancas.  
Caja completa de herramientas de fontanero.  
Regles, escuadras, nivel, plomada.  
Herramientas de tracción:  
Ternales, trócolas y poleas.  
Sierra de metales.  
Terraja  

 
 
2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Andamios de estructura tubular.  
Andamio colgante.  
Andamio de borriquetas  
Caballetes.  
Mantas ignífugas, toldos, redes, cuerdas.  
Escaleras de mano.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de 
riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Contenedores de recortes.  
Bateas, cestas.  
Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado, eslingas.  
 
 

3.- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES MÁS 
 FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Quemaduras por partículas incandescentes.  
• Quemaduras por contacto con objetos calientes.  
• Afecciones en la piel.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Caída ó colapso de andamios.  
• Lumbalgia por sobreesfuerzo.  
• Lesiones en manos por cortes con objetos o herramientas.  
• Lesiones en pies pos caídas de objetos 
• Atrapamientos o entre objetos 
• Aplastamientos o entre objetos. 
• Choques o golpes contra objetos.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Incendio.  
• Explosión.  
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3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que han de reunir 

los centros de trabajo. 
 
 

3-2-1-1 La zona de acopio, criterios generales. 
 
No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiar en el contorno de 

los capiteles de pilares.  
 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad 

que ofrezca el conjunto.  
 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra.   
 
 

3-2-1-2 Acopios de botellas de gases licuados de butano o propano. 
 
Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se hará de forma 

que estén protegidas de los rayos del sol y de humedades intensas y continuadas, se 
señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE". La zona de 
acopio de estos materiales dispondrá de extintores de CO2.  

 
Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y 

reductores (maderas, gasolinas, disolventes, etc).  
 
 

3-2-1-3 Acopios de materiales paletizados. 
 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en sí 

una medida de seguridad para reducir los sobresfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos, 
pero también incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:  

 
• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
• No se afectarán los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben 

señalizar mediante cintas de señalización (amarillas y negras).  
 
• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. No acopiar 

en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. Si no se termina 
de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar 
cualquier manipulación.  

 
 

3-2-1-4 Acopios de materiales sueltos. 
 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  
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Los tubos se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por tamaños y 

secciones.  
 
No se afectarán los lugares de paso.  
 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 

(amarillas y negras).  
 
 
3-2-1-5 Normas de carácter general. 

 
Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el 

método constructivo empleado, el tipo de andamio a utilizar y los circuitos de circulación que 
afectan a la obra.  

 
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 

colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de 
forma conveniente.  

 
Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien 

iluminadas.  
 
Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más 

adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del 
encargado de obra.  

 
Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en 

perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer con la 
mayor diligencia.  

 
La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca 

actualizada a las condiciones reales de trabajo.  
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 

necesario, prendas de protección individual tales como cascos, cinturones de seguridad y 
dispositivos de anclaje, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y 
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que 
puedan accidentarse.  

 
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales 

de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y 
esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la 
imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto 
a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución.   

 
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar la correcta 

utilización de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad 
de su trabajo.  
 
 



 

 
 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1153

3-2-1-6 Soldadura con la lamparilla. 
 
Cuando se utilicen equipos de soldadura de butano ó propano, se comprobará que 
todos los equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad:  
  
Filtro:  
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este 
filtro deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de 
seguridad.  
  
Válvula antirretroceso de llama:  
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal.  
  
Válvula de cierre de gas:  
Dispositivo que se coloca sobre la empuñadura y que detiene automáticamente la 
circulación del gas al dejar de presionar la palanca.   
 
 

3-2-1-7 Soldadura autógena. 
 
Cuando se utilicen equipos de soldadura autógena y oxicorte, se comprobará que todos 
los equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad:  
  
Filtro.  
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este 
filtro deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de 
seguridad.  
  
Válvula antirretroceso de llama.  
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal.  
 
Válvula de cierre de gas.  
Dispositivo que se coloca sobre una canalización y que detiene automáticamente la 
circulación del gas cuando el soldador deja de presionar la palanca de la empuñadura.  
Asimismo todos los operarios que utilicen estos equipos deberán ir provistos de gafas y 
pantallas protectoras homologadas, dotadas del filtro adecuado en función del tipo de 
radiaciones e intensidad de las mismas y guantes, polaina y mandil de cuero.   
Se revisarán el estado de todas las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, 
separando o desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas para el uso al 
que se les destina.  
  
Botellas de oxiacetileno  
Las botellas de oxiacetileno no se colocarán en lugares de paso. Se fijarán bien para 
evitar su vuelco.  
Nunca se dejarán bajo la vertical de la zona de trabajo.  
Nunca se tensarán las mangueras. Las caperuzas protectoras de las válvulas de las 
botellas no deben quitarse.  
No deben emplearse sopletes que no dispongan de conexiones normalizadas.  
Se desechará el uso de manómetros rotos.  
Todas las uniones de las mangueras deben estar fijadas mediante abrazaderas, para 
evitar desconexión accidental.  
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Nunca se dejarán las botellas en sótanos o lugares confinados.  
No se debe estrangular las mangueras para interrumpir el paso del gas.  
En el caso de que fuese preciso la elevación de las botellas, se hará conjuntamente con 
su portabotellas, o en jaulas adecuadas.  
Las botellas no se dejarán caer, ni se permitirá que choque violentamente entre si, ni 
contra otras superficies.  
Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal.  
Estos equipos deberán estar manipulados por personal especializado e instruidos al 
efecto.  
 
 

3-2-1-8 Soldadura eléctrica. 
 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán 

adoptar las siguientes medidas:  
• Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.  
• Adecuado aislamiento de los bornes.  
• Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.  
• Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:  
• Que la pinza esté aislada.  
• Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.  
• Dispone en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V).  
• El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes según 

normas C.E. 
• En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las 

siguientes previsiones:  
• El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta 

de cuero, mandil, polainas y botas de soldador (de zafaje rápido).  
• Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para 

resguardar de rebotes al personal próximo.  
  
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de extracción 

localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en recintos 
cerrados.  

  
Ventilación forzada.  
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos 
conductores de la electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas 
adicionales: 
• Los portaelectrodos deberán estar completamente aislados.  
• El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado 

con dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco 
con corriente alterna).  

 
Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda:  
• Dañar las redes y cuerdas de seguridad como consecuencia de entrar en contacto 

con calor, chispas, escorias o metal candente.  
• Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles.  
• Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables.  
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• Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su 
cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento 
expuesto del electrodo o portaelectrodo, cuando esté en contacto con la pieza a 
soldar.  

• Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los 
portaelectrodos.  

• Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de 
retorno.  

• Los elementos bajo tensión de los portaelectrodos deberán ser inaccesibles cuando 
no se utilicen.  

• Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente 
pirorresistente.  

• No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.  
 
 

3-2-1-9 Manipulación de sustancias químicas. 
 
En los trabajo de fontanería e instalaciones de P.C.I., se utilizan sustancias químicas 

que pueden ser perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como 
desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas, de uso corriente en estas 
actividades.  

 
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud, como dermatosis, 

quemaduras químicas, narcosis, etc.  
 
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:  
 
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación 
(según la legislación vigente).  

 
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
 
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
 
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.  
 
En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  
 
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto 

de que las salpicaduras estén más rebajadas.  
 
No se mezclarán productos de distinta naturaleza.  
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3-2-1-10 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de las herramientas se ha de evitar:  
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
  
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla.  
 
 
Medidas de protección:  
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 

 
3-2-1-11 Manejo de herramientas punzantes. 

 
En el manejo de  las herramientas se ha de evitar:  
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
 
 Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
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• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 
con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  

• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 
que puede partirse y proyectar esquirlas.  

• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 
trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

 
Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
 

 
3-2-1-12 Manejo de herramientas de percusión. 

 
En el manejo de  las herramientas se ha de evitar:  
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 

 
3-2-1-13 Máquinas eléctricas portátiles. 

 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las Máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina.  
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
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• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 
dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas:  
  
Taladro:  
Utilizar gafas antiimpacto ó pantalla facial.  
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse 
en la broca.  
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
No frenar el taladro con la mano.  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la 
broca apropiada a cada trabajo.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  
 
Esmeriladora circular:  
El operario se equipará con gafas antiimpacto, protección auditiva y guantes de 
seguridad.  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose 
cualquier maquina que carezca de él.  
Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m para su conversión 
se aplicará la formula:  
m/s = (r.p.m x 3,14 x ∅)/ 60   
siendo ∅ diámetro del disco en metros.  
Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
 
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó 
lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
  
Terrajadora (roscadora de tubos):  
Antes de su puesta en marcha el operario comprobará el buen estado de las diferentes 
partes de la máquina.  
Respecto de la ubicación de la máquina se comprobará que no interfiera las zonas de 
paso del personal, y si es preciso acotará su zona de trabajo sin reducir las 
dimensiones de los pasillos de circulación.  
Todas las herramientas y material arrancado debe ser retirado de la bancada de trabajo 
antes de poner la máquina en marcha.  
El operador llevará ropa ajustada para evitar enganchones con las partes móviles de la 
máquina.  
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No ajustará ni mecanizará la pieza mientras la máquina permanezca en 
funcionamiento.  
Las virutas se retirarán con un gancho ó con una brocha, se barrerán las limaduras de 
la bancada depositando los restos en recipientes dispuestos a tal efecto.  
No se utilizará la taladrina para la higiene personal.  
El operario se equipará con guantes de trabajo de uso general y gafas antiimpacto.  
  
Curvadora de tubo portátil:  
Antes de su puesta en carga, el operador comprobará la estanqueidad del circuito.  
Disponer la máquina en un lugar alejado de las zonas de paso del personal para 
impedir caídas a nivel o alcance por proyección a terceros.  
 
No se podrá modificar bajo ningún concepto la regulación de las válvulas de seguridad 
o descarga con la finalidad de conseguir mayor presión de trabajo.  
 
Si el sistema dispone de acumulador hidráulico, no utilizar para regarlo otro gas que el 
nitrógeno u otro inerte, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Para controlar la presión del circuito, es necesario utilizar un manómetro con una goma 
de presión adecuada.  
Cuando se termine de ejecutar el trabajo, cuídese de despresurizar la máquina y 
colocarla junto con sus accesorios fuera de las zonas de paso del personal.  

 
 
3-2-1-14 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 

 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
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• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible.  

• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que  no 
resbale 

 
 

3-2-1-15 Pistola fijaclavos. 
 
Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por una 

buterola o empujador que desliza por el interior del cañón, que se desplaza hasta un tope de 
final de recorrido, gracias a la energía desprendida por el fulminante. Las pistolas de "Tiro 
directo", tienen el mismo peligro que un arma de fuego.  

 
El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio en 

función de su destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de 
seguridad.  

 
El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos.  
 
Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola. Al manipular la 

pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar siempre oblicuamente al suelo.  
 
No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares.  
 
Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se 

tenga que clavar.  
 
La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar plena 

estabilidad al retroceso del tiro.  
 
La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe apuntar 

a nadie del entorno.  
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3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 
 

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección 
de partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales 
incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y 
protecciones laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos cristales serán 
graduados y protegidos por otros superpuestos y homologados según norma reconocida en la 
CEE.  

 
En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizaran las gafas herméticas 

tipo cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la 
protección ocular contra partículas rebotadas.  
 

En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos 
superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos 
según norma C.E. 

 
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos 

protectores que cumplan las especificaciones indicadas en la Norma C.E. 
 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de 

humos de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro 
mecánico y de carbono activo contra humos metálicos.  

 
El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección 

adecuados a las operaciones que realicen.  
 
Como medida preventiva frente al riesgo de golpes extremidades inferiores, se dotará al 

personal de adecuadas botas de seguridad clase 1 homologada según norma C.E. 
 
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado aun punto 

fijo, en aquellas operaciones en las que se realicen trabajos en altura y que por el proceso 
productivo no puedan ser protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva.   
 

• Casco homologado norma C.E. con barbuquejo.  
• Protectores antiruido norma C.E. 
• Gafas antiimpacto homologadas norma C.E.  
• Gafas panorámicas homologadas.   
• Gafas tipo cazoleta.  
• Guantes tipo americano de uso general.  
• Guantes de precisión en piel curtido al cromo.  
• Botas de seguridad norma C.E. 
• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés norma C.E. y dispositivo de anclaje y 

retención.  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
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Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y 
el peligro de enganches. 
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SANEAMIENTOS 
 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de aparatos sanitarios y elementos para la 
conducción de aguas residuales.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Tuberías en distintos materiales (fibrocemento, hormigón, PVC).  
Estopas, teflones.  
Grapas y tornillería.  
Morteros, pegamentos.  
Siliconas, masillas y cementos químicos.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 Eléctricas portátiles. 

 
Esmeriladora radial.  
Taladradora.  
Martillo picador eléctrico.  
 
 

2-2-2 De corte y soldadura. 
 
Lamparilla (Equipo de soldadura de propano ó butano).  
 

 
2-2-3 Herramientas de mano. 

 
Cortadora de tubos.  
Sierra para metales.  
Palancas.  
Caja completa de herramientas de fontanero.  
Reglas, escuadras, nivel, plomada.  
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2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Andamios de estructura tubular.  
Andamio de borriqueta.  
Andamio colgante.  
Puntales, caballetes.  
Mantas ignífugas, toldos, redes, cuerdas.  
Escaleras de mano.  
Cestas.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Contenedores de recortes.  
Bateas, Cestas.  
Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado, eslingas.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES 

MÁS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Caída de objetos en procesos de manipulación.  
• Quemaduras por partículas incandescentes.  
• Quemaduras por contacto con objetos calientes.  
• Afecciones en la piel.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Caída ó colapso de andamios.  
• Lumbalgia por sobreesfuerzo.  
• Lesiones en manos.  
• Lesiones en pies.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Incendio.  
• Explosión.  
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3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que ha de reunir el 

centro de trabajo. 
 
 

3-2-1-1 Soldadura con la lamparilla. 
 

Cuando se utilicen equipos de soldadura de butano ó propano, se comprobará que 
todos los equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad:  

 
Filtro:  
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este 

filtro deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de seguridad.  
 
Válvula antirretroceso de llama:  
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal.  
 
Válvula de cierre de gas:  
Dispositivo que se coloca sobre la empuñadura y que detiene automáticamente la 

circulación del gas al dejar de presionar la palanca.   
 
Asimismo todos los operarios que utilicen esta equipos deberán ir provistos de gafas y 

pantallas protectoras homologadas, dotadas del filtro adecuado en función del tipo de 
radiaciones e intensidad de las mismas.   
 
 
3-2-1-2 Manipulación de sustancias químicas. 

 
En los trabajos de saneamientos se utilizan sustancias químicas que pueden ser 

perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como productos de 
limpieza, siliconas, pegamentos y pinturas; de uso corriente en estas actividades.  

 
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como dermatosis, 

quemaduras químicas, narcosis, etc.  
 
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:  
 
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación 
(según la legislación vigente).  

 
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
 
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
 
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.  
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En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán 
mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  

 
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto 

de que las salpicaduras estén más rebajadas.  
 
No se mezclarán productos de distinta naturaleza.  
 
 

3-2-1-3 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
 
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla.  
  
Medidas de protección:  
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 
 

3-2-1-4 Manejo de herramientas punzantes. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
 
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
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Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con 

la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
 
 

3-2-1-5 Manejo de herramientas de percusión. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
 
 
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
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3-2-1-6 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  
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3-2-1-7 Máquinas eléctricas portátiles. 

 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las Máquinas eléctricas 
portátiles son las siguientes:  
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina.  
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 
24 v como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
 
Taladro:  
Utilizar gafas antimpactos ó pantalla facial.  
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse 
en la broca.  
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
No frenar el taladro con la mano.  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la 
broca apropiada a cada trabajo.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  
 
Esmeriladora circular:  
El operario se equipará con gafas antimpactos, protección auditiva y guantes de 
seguridad.  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose 
cualquier maquina que carezca de él.  
Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m. para su conversión 
se aplicará la formula:  
m/s = (r.p.m. x 3,14 x ∅ del disco(m)/ 60   
 
siendo ∅ el diámetro del disco en metros.  
Para fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó 
lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
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3-2-1-8 Pistola fijaclavos. 

 
Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por una 

buterola o empujador que desliza por el interior del cañón, que se desplaza hasta un tope de 
final de recorrido, gracias a la energía desprendida por el fulminante. Las pistolas de "Tiro 
directo", tienen el mismo peligro que un arma de fuego.  

 
El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio en 

función de su destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de 
seguridad.  

 
El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos.  
 
Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola.  
 
Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar siempre 

oblicuamente al suelo.  
 
No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares.  
Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se 

tenga que clavar.  
 
La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar plena 

estabilidad al retroceso del tiro.  
 
La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe apuntar 

a nadie del entorno  
 
 
3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 
 

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección 
de partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales 
incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y 
protecciones laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos cristales serán 
graduados y protegidos por otros superpuestos y homologados según reconocida en la CEE.  

 
En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizaran las gafas herméticas 

tipo cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la 
protección ocular contra partículas rebotadas.  

 
En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos 

superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos 
homologados según Norma C.E. 

 
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos 

protectores que cumplan las especificaciones indicadas en las Normas C.E. 
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Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de 

humos de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro 
mecánico y de carbono activo contra humos metálicos.  

 
El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajo, guantes de protección 

adecuados a las operaciones que realicen.  
 
Como medida preventiva frente al riesgo de golpes extremidades inferiores, se dotará al 

personal de adecuadas botas de seguridad clase 1 homologada según norma C.E.  
 

Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado aun punto 
fijo, en aquellas operaciones en las que se realicen trabajos en altura y que por el proceso 
productivo no puedan ser protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva.   

 
• Casco homologado según normas C.E. con barbuquejo.  
• Gafas antimpacto homologadas según normas C.E 
• Gafas panorámicas según normas C.E 
• Gafas tipo cazoleta. según normas C.E  
• Guantes "tipo americano" de piel flor y lona, de uso general.  
• Guantes de precisión en piel curtido al cromo.  
• Botas de seguridad según normas C.E 
• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés según normas C.E y dispositivo de 

anclaje y retención.  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y 
el peligro de enganches. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 
1.- DEFINICION. 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, premontaje, transporte, 
montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para la conducción de energía eléctrica de baja 
tensión, destinada a cubrir las necesidades de este fluido cuando la construcción esté en 
servicio.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Cables, mangueras eléctricas y accesorios.  
Tubos de conducción (corrugados, rígidos, etc.).  
Cajetines, regletas, anclajes, prensacables.  
Bandejas, soportes.  
Grapas, abrazaderas y tornillería.  
Siliconas, Cementos químicos.  

 
 
2-2  HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 Eléctricas portátiles. 

 
Esmeriladora radial.  
Taladradora.  
Multímetro.  
Chequeador portátil de la instalación.  
 
 

2-2-2 Herramientas de mano. 
 
Cuchilla.  
Tijeras.  
Destornilladores, martillos.  
Pelacables.  
Cizalla cortacables.  
Sierra de arco para metales.  
Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas.  
Reglas, escuadras, nivel.  
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2-3  MEDIOS AUXILIARES. 
 

Andamios de estructura tubular móvil.  
Andamio de caballete.  
Banqueta aislante.  
Alfombra aislante  
Lona aislante de apantallamiento  
Puntales, caballetes, cuerdas.  
Escaleras de mano.  
Cestas.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORABLES INEVITABLES 

MAS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE  LOS RIESGOS. 
 

• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Afecciones en la piel.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Caída ó colapso de andamios y escaleras. 
• Contaminación acústica.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Lesiones en manos.  
• Lesiones en pies.  
• Quemaduras por partículas incandescentes.  
• Quemaduras por contacto con objetos calientes.  
• Choques o golpes contra objetos. 
• Cortes o pinchazos con herramientas y guías  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Incendio.  
• Explosión.  
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3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que debe reunir el 

centro de trabajo. 
 
 
3-2-1-1 Banqueta y/o alfombra aislante. 

 
Superficie de trabajo aislante para la realización de trabajos puntuales de trabajos en 

las inmediaciones de zonas en tensión.  
 
Antes de su utilización, es necesario asegurarse de su estado de utilización y vigencia 

de homologación.  
  
La banqueta deberá estar asentada sobre superficie despejada, limpia y sin restos de 

materiales conductores. La plataforma de la banqueta estará suficientemente alejada de las 
partes de la instalación puesta a tierra.  

  
Es necesario situarse en el centro de la superficie aislante y evitar todo contacto con las 

masas metálicas  
 
En determinadas circunstancias en las que existe la unión equipotencial entre las 

masas, no será obligatorio el empleo de la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una 
superficie equipotencial, unida a las masas metálicas y al órgano de mando manual de los 
seccionadores, y si lleva guantes aislantes para la ejecución de las maniobras.  

  
Si el emplazamiento de maniobra eléctrica, no está materializado por una plataforma 

metálica unida a la masa, la existencia de la superficie equipotencial debe estar señalizada.  
 
 

3-2-1-2 Verificadores de ausencia de tensión. 
 
Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la 

tensión de las instalaciones en las que van a ser utilizados.  
  
Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este 

material.  
  
Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado. Se debe 

verificar, antes y después de su uso, que la cabeza detectora funcione normalmente.  
  
Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el uso de los guantes aislantes. El 

empleo de la banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que sea posible.  
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3-2-1-3 Pértigas aislantes de maniobra. 

 
Estas pértigas deben tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la 

instalación en la que van a ser utilizadas.  
 
Cada vez que se emplee una pértiga debe verificarse que no haya ningún defecto en su 

aspecto exterior y que no esté húmeda ni sucia. Si la pértiga lleva un aislador, debe 
comprobarse que esté limpio y sin fisuras o grietas.  

 
 

3-2-1-4 Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito. 
 
 
La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que debe 

efectuarse el trabajo, debe realizarse mediante un dispositivo especial, y las operaciones deben 
realizarse en el orden siguiente:  

 
Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del aparato, 

estén en buen estado.  
 
 

3-2-1-5 Se debe conectar el cable de tierra del dispositivo. 
 
Bien sea en la tierra existente entre las masas de las instalaciones y/o soportes.  
  
Sea en una pica metálica hundida en el suelo en terreno muy conductor o 

acondicionado al efecto (drenaje, agua, sal común, etc.).  
 
En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo de 

puesta a tierra conectado equipotencialmente con el apoyo.  
  
Desenrollar completamente el conductor del dispositivo si éste está enrollado sobre un 

torno, para evitar los efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuito eventual.  
  
Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante o una 

cuerda aislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor más cercano. En B.T., las 
pinzas podrán colocarse a mano, a condición de utilizar guantes dieléctricos, debiendo además 
el operador mantenerse apartado de los conductores de tierra y de los demás conductores.  

  
Para retirar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, operar rigurosamente 

en orden inverso.  
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3-2-1-6 La zona de acopio, criterios generales. 

 
• No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno 

de los capiteles de pilares.  
• Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.  
• Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 

colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, 
en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.  

• El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto.  

• Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.   

• Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario de una provisión de herramientas dieléctricas homologadas.  

• Se dispondrá de un extintor de 3.5 Kg. de CO2 junto a la zona de acopio y trabajos 
en tensión.  

• Condiciones generales de la obra durante los trabajos:  
• En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 

trabajo.  
• Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados 

adecuadamente.  
• Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de 

peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal 
auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.  

• Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se 
encontrarán perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas 
en zonas destinadas para ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s.  
 

• Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 
protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: 
barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos.  

 
 

3-2-1-7 Acopios de materiales paletizados. 
 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en sí 

una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos 
pero también incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:  

 
• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
• No se afectarán los lugares de paso.  
• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización (amarillas y negras).  
• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  
• No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  
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• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes 
de realizar cualquier manipulación.  

 
 

3-2-1-8 Acopios de materiales sueltos. 
 
• El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  
• Los tubos se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por 

tamaños y secciones.  
• No se afectarán los lugares de paso.  
• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización (amarillas y negras).  
 
 

3-2-1-9 Normas de carácter general. 
 
Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien 

iluminadas.  
 
Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más 

adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del 
encargado de obra.  

 
Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en 

perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer con la 
mayor diligencia.  

 
La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca 

actualizada a las condiciones reales de trabajo.  
 
Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de 

los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los trabajos 
eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes:  

 
Verificación de la ausencia de tensión y de retornos.  
 
Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los 

conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público, si 
existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito, 
deberá procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se 
refiere. 

 
Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de 

error en la identificación de la misma.  
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3-2-1-10 Intervención en instalaciones eléctricas. 

 
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que 

se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas 
realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco 
reglas de oro de la seguridad eléctrica):  

 
• El circuito se abrirá con corte visible.  
• Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con 

llave.  
• Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte 

"PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO".  
• Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión ó medidor de 

tensión.  
• Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra.  
• Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se 

realizarán por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a 
seguir, estando en todo momento presente un Jefe de trabajos que supervisará la 
labor del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de protección 
personal deberá ser homologado.  

• Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal 
de este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones:  

• En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos 
elementos que producen la el riesgo.  

• Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislante (vinilo).  
• En el caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente se 

señalizará y delimitará la zona de riesgo.  
 
 

3-2-1-11 Manipulación de sustancias químicas. 
 
• En los trabajos de eléctricos se utilizan sustancias químicas que pueden ser 

perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como 
desengrasantes, disolventes, ácidos, pegamento y pinturas; de uso corriente en 
estas actividades.  

• Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como 
dermatosis, quemaduras químicas, narcosis, etc.  

• Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:  
• Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de 
actuación (según la legislación vigente).  

• Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
• No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
• Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.  
• En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  
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• Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con 
objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas.  

• No se mezclarán productos de distinta naturaleza.  
 
 

3-2-1-12 Manejo de herramientas manuales. 
 
En el manejo de las herramientas manuales, se ha de evitar: 
• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
 
Medidas de prevención:  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla.  
  
Medidas de protección:  
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  
 
 

3-2-1-13 Manejo de herramientas punzantes. 
 
En el manejo de las herramientas manuales, se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  
 
Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
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• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

 
Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).  
 
 

3-2-1-14 Manejo de herramientas de percusión. 
  
En el manejo de las herramientas manuales, se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando.  
 
 
 
3-2-1-15 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 

 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
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• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  

 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas.  
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones :  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
 

3-2-1-16 Máquinas eléctricas portátiles. 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las Máquinas 

eléctricas portátiles son las siguientes:  
 

• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
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• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia 
de la máquina.  

• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 
máquina a emplear no es de doble aislamiento.  

• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v 
como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
  
Taladro:  
• Utilizar gafas antimpacto ó pantalla facial.  
• La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 

engancharse en la broca.  
• En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar 

mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  

• Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
• No frenar el taladro con la mano.  
• No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
• No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe 

emplear la broca apropiada a cada trabajo.  
• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y 

sujeta.  
• Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  
  
Esmeriladora circular:  
El operario se equipará con gafas antiimpacto, protección auditiva y guantes de 
seguridad.  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose 
cualquier maquina que carezca de él.  
Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad máxima 
de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m. para su conversión 
se aplicará la formula:  
m/s = (r.p.m. x 3,14 x∅)/ 60   
siendo ∅ diámetro del disco en metros.  
Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
 
 
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó 
lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
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3-2-2 Equipos de protección individual. 
 

Se ajustarán a lo preceptuado por: 
 
R.D. 1407/92 de 20/11/92, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (EPIs). 

 
R.D. 773/97 de 30/05/97 BOE de 12/06/97 por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

 
• Casco homologado y/o certificado clase E/AT con barbuquejo.  
• Pantalla facial de policarbonato con atalaje de material aislante.  
• Protectores auditivos apropiados.  
• Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de 

seguridad.  
• Gafas antimpacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro, en 

previsión de cebado del arco eléctrico.  
• Gafas de seguridad con montura tipo universal.  
• Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora portátil 

radial.  
• Guantes "tipo americano", de piel flor y lona, de uso general.  
• Guantes de precisión (taponero) con manguitos largos, en piel curtida al cromo.  
• Guantes dieléctricos homologados y o certificados (1000 V).  
• Botas de seguridad dieléctrica, con refuerzo en puntera.  
• Botas de seguridad sin refuerzos para trabajos en tensión.  
• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará 
bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en 
todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia 
arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. Dado que los 
electricistas están sujetos al riesgo de contacto eléctrico su ropa de trabajo no debe tener 
ningún elemento metálico, ni utilizará anillos, relojes o pulseras.  
Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados 
frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en 
los cuales se realicen trabajos o maniobras.  

• Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección de 
partículas no incandescentes, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de 
seguridad, con cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura 
resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico perforado o rejilla metálica.  

• En los casos precisos, estos cristales serán graduados y protegidos por otros superpuestos 
y homologados según norma MT o reconocida en la CEE.  

• En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizaran las gafas herméticas tipo 
cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la 
protección ocular contra partículas rebotadas.  
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• En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en 
general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el 
empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con 
atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color DIN-2 ópticamente neutro, guantes 
dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha precisión, 
guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con 
manguitos incorporados (tipo taponero).  

• En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos superiores 
a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos 
homologados y o certificados por normas CE. 

• La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos 
protectores que cumplan las especificaciones indicadas en Normas CE. 

• Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos 
de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro 
mecánico y de carbono activo contra humos metálicos.  

• El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección adecuados 
a las operaciones que realicen.  

• A los operarios sometidos al riesgo de electrocución y como medida preventiva frente al 
riesgo de golpes extremidades inferiores, se dotará al personal de adecuadas botas de 
seguridad dieléctricas con puntera reforzada de "Akulón", sin herrajes metálicos.  

• Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado aun punto 
fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser protegidos 
mediante el empleo de elementos de protección colectiva.. 
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ILUMINACIÓN 
 
 
1 DEFINICIÓN. 
 
 Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, 
montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para la iluminación artificial y su 
alimentación, destinada a cubrir las necesidades del edificio cuando esté en servicio. 
 
 
2 RECURSOS CONSIDRADOS. 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Cables, mangueras eléctricas y accesorios. 
Luminarias, soportes báculos, columnas, etc. 
Tubos de conducción (corrugados, rígidos, etc.). 
Bandejas, soportes. 
Grapas y tortillería.  
Espárragos. 
Siliconas, Cementos químicos. 
Pinturas. 

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 Eléctricas portátiles. 
 

Esmeriladora radial. 
Taladradora. 
Rozadora eléctrica. 
Multímetro. 
Chequeador portátil de la instalación (“Kainotest” o similar). 

 
 
2-2-2 Herramientas de mano. 
 
 Cuchilla. 
 Tijeras. 
 Pelacables. 

 Cizalla cortacables. 
 Sierra de arco para metales. 
 Caja completa de herramientas de electricista. 
 Juego de herramientas dieléctricas homologadas. 
 Reglas, escuadras, nivel. 
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2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Andamios de estructura tubular móvil. 
Andamios de caballete. 
Banqueta aislante. 
Alfombra aislante. 
Lona aislante de apantallamiento. 
Caballetes. 
Redes, cuerdas. 
Escaleras de mano. 
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 
Contenedores de recortes. 
Bateas, Cestas. 

 
 
3.-  IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORALES INEVITABLES 
 MAS FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caída al mismo nivel. 
• Caída a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Afecciones en la piel. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Caída o colapso de andamios. 
• Lumbalgia por sobreesfuerzos. 
• Atropamientos. 
• Aplastamientos. 
• Lesiones en manos por cortes por objetos o herramientas. 
• Lesiones en pies por caída de objetos en los pies. 
• Quemaduras por partículas incandescentes. 
• Quemaduras por contacto con objetos calientes. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Incendio. 
• Explosión. 
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3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-2-1 Sistemas de protección colectiva y condiciones preventivas que debe reunir el 

centro de trabajo. 
 
 
3-2-1-1  Verificadores de ausencia de tensión. 
 

Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la 
tensión de las instalaciones en las que van a ser utilizados. 

 
Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este 

material. 
 
Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado. Se debe 

verificar, antes y después de su uso, que la cabeza detectora funcione normalmente. 
 
Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el uso de los guantes aislantes. El 

empleo de la banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que sea posible. 
 
 
3-2-1-2  Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 
 

No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno 
de los capiteles de pilares. 

 
Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 

colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las 
proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 

estabilidad que ofrezca el conjunto. 
 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra. 
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 

operario de una provisión de herramientas dieléctricas homologadas. 
 
Se dispondrá de un extintor de 3.5 Kg. de CO2 junto a la zona de acopio y trabajos 

en tensión. 
 
Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se 

encontrarán perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas 
destinadas para ese fin, bajo el control de personas responsables. 
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3-2-1-3  Acopios de materiales paletizados. 
 

Los materiales palatizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en 
sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y 
atrapamientos. 

 
Pero también incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se 

debe: 
 

• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
• No se afectarán los lugares de paso. 
• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización (amarillas y negras). 
• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
• No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se reflejará 

nuevamente antes de realizar cualquier manipulación. 
 
 
3-2-1-4  Acopios de materiales sueltos. 
 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 
remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. 
 
 Los tubos se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por 
tamaños y secciones. 
 
 No se afectarán los lugares de paso. 
 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de balizamiento 
(amarillas y negras). 
 
 
3-2-1-5  Normas de carácter general. 
 

Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien 
iluminadas. 

 
Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más 

adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del 
encargado de obra. 

 
Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y 

en perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer con 
la mayor diligencia. 
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La señalización  será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca 

actualizada a las condiciones reales de trabajo.  
 
Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo 

de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los 
trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 

 
Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 
 
Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los 

conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público, si 
existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito, 
deberá procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se 
refiere. 

 
Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de 

error en la identificación de la misma. 
 
 
3-2-1-6 Intervención en instalaciones eléctricas. 
 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de 
que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas 
realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas ( reglas 
de oro de la seguridad eléctrica): 

 
El circuito se abrirá con corte visible. 
 
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave. 
 
Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte 

“PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO”. 
 
Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión o medidor de 

tensión. 
 
Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 
 
Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se 

realizarán por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, 
estando en todo momento presente un Jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo 
de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de protección personal deberá ser 
homologado. 

 
Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal 

de este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 
 
En primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos 

elementos que producen el riesgo. 
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Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislantes (vinilo). 
 
En el caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente se 

señalizará y delimitará la zona de riesgo. 
 
 
3-2-1-7  Manipulación de sustancias químicas. 
 

En los trabajos de eléctricos se utilizan sustancias químicas que pueden ser 
perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como 
desengrasantes, disolventes, ácidos, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas 
actividades. 

 
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como dermatosis, 

quemaduras químicas, narcosis, etc. 
 
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas: 
 
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de 
actuación (según la legislación vigente). 

 
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante. 
 
No se rellenarán envases de debidas comerciales con estos productos. 
 
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas o pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente. 
 
En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas. 
 
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con 

objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas. 
 
No se mezclarán productos de distinta naturaleza. 

 
 
3-2-1-8  Manejo de herramientas manuales. 
 

En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Negligencia del operario. 
• Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
• Destornilladores improvisados fabricados “in situ” con material y 

procedimientos inadecuados. 
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
• Prolongar los brazos de palanca con tubos. 
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca a sujetar. 
• Utilización de limas sin mango. 
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Medidas de prevención: 

• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en 
fundas adecuadas y sujetas al cinturón. 

• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir 

tornillos. 
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla. 
 

Medidas de protección: 
• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 

antimpactos. 
 
 
3-2-1-9  Manejo de herramientas punzantes. 

 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  
Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del 
cincel.  

• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas.  
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  
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Medidas de protección:   
• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios.  
• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).  
 
 

3-2-1-10 Manejo de herramientas de percusión. 
 
En el manejo de herramientas se ha de evitar: 
• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  
Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  
Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran 

otros operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-11 Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
 
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:   
• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
 
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga.  
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
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• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas.  

• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 
objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.  

 
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
 
3-2-1-12 Máquinas eléctricas portátiles. 

 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las Máquinas 

eléctricas portátiles son las siguientes:  
 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 

aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia 

de la máquina.  
 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento.  
 
Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.  
 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como 
máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos.  

 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  
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Taladro:  
Utilizar gafas antimpacto ó pantalla facial.  
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse 
en la broca.  
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvos finos utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
No frenar el taladro con la mano.  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la 
broca apropiada a cada trabajo.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  

 
 
3-2-2 Equipos de protección individual (EPI). 

 
Los equipos de protección individual (EPI) de prevención de riesgos eléctricos deberán 

ajustarse a las especificaciones y para los valores establecidos en las Normas C.E. 
 
Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados 

frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los 
cuales se realicen trabajos o maniobras.  

 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección 

de partículas no incandescentes, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de 
seguridad, con cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura 
resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico perforado. En los casos 
precisos, estos cristales serán graduados y protegidos por otros superpuestos y homologados 
según norma reconocida en la CEE.  

 
En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizaran las gafas herméticas 

tipo cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la 
protección ocular contra partículas rebotadas.  

 
En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión 

en general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el 
empleo de : caco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con 
atalaje aislado, gafas con ocular filtrante ópticamente neutro, guantes dielécticos (en la 
actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha precisión, guantes de cirujano 
bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con manguitos incorporados (tipo 
taponero).  

 
En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos 

superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos 
homologados según Norma C.E. 

 
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará 

cascos protectores que cumplan las especificaciones indicadas en la Norma C.E. 
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Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de 

humos de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con 
filtro mecánico y de carbono activo contra humos metálicos.  

 
El personal utilizará durante el desarrollo de su trabajo, guantes de protección 

adecuados a las operaciones que realicen.  
 
A los operarios sometidos al riesgo de electrocución y como medida preventiva 

frente al riesgo de golpes extremidades inferiores, se dotará al personal de adecuadas 
botas de seguridad dieléctricas con puntera reforzada de "Akulón", sin herrajes metálicos.  
 

• Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado aun 
punto fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser 
protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva. Casco 
homologado según norma C.E. con barbuquejo.  

• Protectores antirruido según norma C.E.  
• Pantalla facial de policarbonato con atalaje de material aislante.  
• Gafas de seguridad con montura universal según norma C.E.  
• Gafas de seguridad con montura universal según norma C.E. con visor tintado oscuro. 
• Gafas tipo cazoleta. según norma C.E.  
• Guantes de lona y piel flor "tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.  
• Guantes de precisión (taponero) en piel curtida al cromo.  
• Guantes dieléctricos homologados según norma C.E. (1000 V).  
• Botas de seguridad dieléctricas, con puntera de "Akulón" en previsión de riesgos 

mecánicos.  
• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés según norma C.E. y dispositivo de anclaje 

y retención.  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá 

los requisitos siguientes:  
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Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos.  
 
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad 
y el peligro de enganches.  
Dado que los electricistas están sujetos al riesgo de contacto eléctrico su ropa 
de trabajo no debe tener ningún elemento metálico, ni el operario utilizará 
anillos, relojes o pulseras conductores. 
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AIRE ACONDICIONADO 

 
 
1.- DEFINICION 
 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, premontaje, transporte, 
elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para la conducción, presurización y 
acondicionamiento de aire para la confortabilidad ambiental de las estancias y dependencias 
de un edificio.  
 
 
2.- RECURSOS CONSIDERADOS 
 
 
2-1 MATERIALES. 
 

Equipos de aire acondicionado.  
Chapas metálicas y accesorios.  
Grapas y tornillería.  
Siliconas, Cementos químicos.  
Espumas para aislamiento térmico y acústico.  
Disolventes, desengrasantes.  

 
 
2-2 HERRAMIENTAS. 
 
 
2-2-1 ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

 
Esmeriladora radial para metales.  
Taladradora.  
Martillo picador eléctrico.  
Pistola clavadora.  

 
2-2-2 HERRAMIENTAS DE MANO. 

 
Sierra de arco para metales.  
Cizallas.  
Palancas.  
Caja completa de herramientas.  
Reglas, escuadras, nivel, plomada.  

 
 
2-3 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Andamios de estructura tubular.  
Andamio rodante.  
Andamio de borriquetas.  
Puntales, caballetes.  
Toldos, cuerdas.  
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Escaleras de mano.  
Cestas.  
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
Letreros de advertencia a terceros.  
Contenedores de recortes.  
Bateas, cestas.  

 
 
3.- IDENTIFICACION DE LOS DISTINTOS RIESGOS LABORABLES EVITABLES MAS 

FRECUENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 
 
 
3-1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Caída al vacío patios y patinillos. 
• Caída de objetos sobre el operario 
• Afecciones en la piel por contacto con fibras de vidrio.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Caída ó colapso de andamios.  
• Contaminación acústica.  
• Lumbalgia por sobresfuerzo.  
• Lesiones en manos.  
• Lesiones en pies.  
• Lesiones osteoarticulares por exposición a posiciones forzadas.  
• Choques o golpes contra objetos. 
• Cortes y lesiones en manos por chapas  
• Atrapamientos o aplastamientos por objetos o maquinaria. 
• Trauma sonoro 
• Quemaduras por: 
• Mecheros 
• Sopletes 
• Partículas incandescentes 
• Objetos calientes. 
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Incendio y explosión 
• Exposición a radiaciones. 
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3-2 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR: 
 
 
3-2-1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES PREVENTIVAS QUE 

DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 
 
 
3.2.1.1. ENTORNO DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 
• Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, de 

forma que queden apoyados los puntos de luz sobre bases aislantes. Jamás se 
utilizará una espera de armadura a modo de báculo para el soporte de los focos de 
iluminación.   

• Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.  
• Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se 

encontrarán perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas 
en zonas destinadas para ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s.  

• La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y 
escombros.  

 
 
3-2-1-2 ZONA DE ACOPIO, CRITERIOS GENERALES. 

 
• No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados.  
• Acopiar en el contorno de los capiteles de pilares.  
• Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la       obra.  
• Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 

colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, 
en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.  

• El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto.  

• Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.   

 
 

3-2-1-3 ACOPIOS DE MATERIALES EN PALETS. 
 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones cargas, siendo en sí 
una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos, 
pero también incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:  

• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
• No se afectarán los lugares de paso.  
• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización (amarillas y negras).  
• La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  
• No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  
• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes 

de realizar cualquier manipulación.  
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3-2-1-4 ACOPIOS DE MATERIALES SUELTOS. 

 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  
 
Los tubos se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por tamaños y 

secciones. No se afectarán los lugares de paso.  
 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 

(amarillas y negras).  
 
 
3-2-1-5 MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, TÓXICAS Y PELIGROSAS. 

 
En los trabajo de montaje de aire acondicionado se utilizan sustancias químicas que 

pueden ser perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como 
desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas, fibras minerales; de uso 
corriente en estas actividades.  

  
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como dermatosis, 

quemaduras químicas, narcosis, etc.  
 

Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas: 
• Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, 

el nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, 
normas de actuación (según la legislación vigente).  

• Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.  
• No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
• Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó 

pantalla facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente 
resistente.  

• En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se 
utilizarán mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.  

• Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua 
con objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas.  
No se mezclarán productos de distinta naturaleza. 

 
 
3-2-1-6 PISTOLA FIJACLAVOS. 

 
Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por una 

buterola o empujador que desliza por el interior del cañón, que se desplaza hasta un tope de 
final de recorrido, gracias a la energía desprendida por el fulminante. Las pistolas de "Tiro 
directo", tienen el mismo peligro que un arma de fuego.  
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El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por el encargado, en función de 

su destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de seguridad. 
 
El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos.  
 
Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola.  
 
Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar siempre 

oblicuamente al suelo.  
 
No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares.  
 
Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se 

tenga que clavar.  
 
La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar plena 

estabilidad al retroceso del tiro.  
 
La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe apuntar 

a nadie del entorno.  
 
 

3-2-1-7 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 
 

En el manejo de las herramientas manuales se ha de evitar: 

• Negligencia del operario.  
• Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
• Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y 

procedimientos inadecuados.  
• Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
• Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
• Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
• Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
• Utilización de limas sin mango.  
  

Medidas de prevención :  
• No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en 

fundas adecuadas y sujetas al cinturón.  
• No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir 

tornillos.  
• Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
• No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
• No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
• Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas 

para ajustarla.  
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Medidas de protección :  

• Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
• Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 

antimpactos.  
 
 

3-2-1-8 MANEJO DE HERRAMIENTAS PUNZANTES. 
 

En el manejo de herramientas punzantes, se ha de  evitar:  
• Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
• Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.  
• Material de calidad deficiente.  
• Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
• Maltrato de la herramienta.  
• Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
• Desconocimiento o imprudencia de operario.  
  

Medidas de prevención:  
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar 

y desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
• Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras 

personas. Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la 
dirección del cincel.  

• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo 

cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la 
herramienta.  

• No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un 
agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas.  

• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura 
con el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este 
tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar 
precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección:   

• Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para 
impedir que esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la 
vista.  

• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 
proximidad de otros operarios.  

• Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y 
absorber el impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).  
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3-2-1-9 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN. 

 
En el manejo de herramientas de percusión, se ha de  evitar:  

• Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
• Rebabas en aristas de cabeza.  
• Uso inadecuado de la herramienta.  
  

Medidas de prevención:  
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
• No tratar de arreglar un mango rajado.  
• La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  

Medidas de protección:  
• Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de 

seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.  
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se 

encuentran otros operarios trabajando.  
 
 

3-2-1-10. MANEJO DE CARGAS SIN MEDIOS MECÁNICOS. 
 

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 

• Acercarse lo más posible a la carga.  
• Asentar los pies firmemente.  
• Agacharse doblando las rodillas.  
• Mantener la espalda derecha.  
• Agarrar el objeto firmemente.  
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo.  
 

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos:  

• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del 
hombro.  

• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro 
de gravedad de la carga.  

• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 

extremo delantero levantado.  
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas.  
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• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar 
un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser 
cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el 
equipo.  
 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:  
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir 

el primero y más accesible.  
• Entregar el material, no tirarlo.  
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se 

realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir 
golpes o desmoronarse.  

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y 
plantilla metálicas.  

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien 
sobre el hombro.  

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el 
transporte de cada tipo de material.  

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical 
fija.  

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, 
patas de cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga 
encima y que no se resbale.  

 
 

3-2-1-11 MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 
 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes:  

• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  

• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 
potencia de la máquina.  

• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la 
instalación si la máquina a emplear no es de doble aislamiento.  

• Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.   
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy 

húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán 
herramientas alimentadas a 24 v como máximo ó mediante transformadores 
separadores de circuitos.  

  
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  

 
  
Taladro:  
Utilizar gafas antimpacto ó pantalla facial.  
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 
engancharse en la broca.  
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En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino utilizar 
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 
desechables).  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.  
No frenar el taladro con la mano.  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe 
emplear la broca apropiada a cada trabajo.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y 
sujeta.  
Al terminar el trabajo retirar la broca de la máquina.  
Esmeriladora circular  
El operario se equipará con gafas antimpacto, protección auditiva y guantes de 
seguridad.  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la 
máquina.  
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, 
desechándose cualquier maquina que carezca de él.  
Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad 
máxima de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m 
para su conversión se aplicará la formula:  
m/s = (r.p.m x 3,14 x ∅)/ 60   
siendo ∅ diámetro del disco en metros.  
Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, 
mamparas ó lonas que impidan la proyección de partículas.  
No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y 
sujeta.  

 
 
3-2-1-12 ACCESOS A LA OBRA. 

 
Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando 

totalmente prohibida la instalación de patés provisionales de material cerámico o anclaje de 
tableros con llantas. Deberán tener barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de 
escalera.  

  
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de 

los trabajos cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser 
condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y 
reglamentarias para el personal de obra.   

  
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 

protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, 
redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos.  
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3-2-2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

 Se ajustará a lo preceptuado por el: 
 
• R.D. 1407/92 de 20/11/92,por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (EPIs) 

• R.D. 773/97 de 30/05/97 BOE de 12/06/97 por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual,  

• Casco homologado con barbuquejo.  
• Protectores antiruido.  
• Gafas antimpacto homologadas.  
• Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante. Gafas tipo cazoleta, para 

trabajos con esmeriladora.  
• Guantes de piel y lona, de uso general.  
• Guantes de precisión en piel curtido al cromo.  
• Botas de seguridad  
• Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.  
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes:  
• Equipo de soldador. 
• Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
• Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.  
• Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches 

 
 

 Jerez de la Frontera, Diciembre de 2010 
 
 EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 Fdo.: Álvaro Osborne Gutiérrez 
 Colegiado nº. 550 – Cádiz  
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 A. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
 
 CAPÍTULO 1  DISPOSICIONES GENERALES 
  
 CAPÍTULO 2  DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
 CAPÍTULO 3  DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 
 
 

 
 

B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 
  CAPÍTULO 4  PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 

   CAPÍTULO 5  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR 
UNIDADES DE OBRA 

  
   CAPÍTULO 6  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 
 

  CAPÍTULO 7  ANEXO 
  

 

 
 
PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN 
PIEL, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN 
PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA EXPERIMENTAL Y LABORATORIO DE 
MUESTRAS”  
PROMOTOR: FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA 
“MOVEX” 
SITUACIÓN: SECTOR P.P.-1, PARCELA IT-5 A EN UBRIQUE (CÁDIZ). 
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A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL. 
 
 

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. PLIEGO GENERAL. 
 
 

CAPÍTULO 2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS PLIEGO GENERAL. 
 

2-1 Delimitación general de funciones técnicas. 
 
2-2 De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista. 
 
2-3 Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la  
    Edificación. 
 
2-4 Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios  
      auxiliares. 
 
2-5 De las recepciones de edificios y obras anejas. 
 
 
CAPÍTULO 3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS PLIEGO GENERAL. 
 
3-1 Principio general. 
 
3-2 Fianzas. 
 
3-3 De los precios. 
 
3-4 Obras por administración. 
 
3-5 Valoración y abono de los trabajos. 
 
3-6 Indemnizaciones mutuas indemnización por retraso del plazo de  
    terminación de las obras. 
 
3-7 Varios. 
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B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR. 
 
 

CAPÍTULO 4. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES PLIEGO PARTICULAR. 
 

4-1 Condiciones generales. 
 

4-2 Condiciones que han de cumplir los materiales. 
 

 
CAPÍTULO 5. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 

UNIDADES DE OBRA. 
 

CAPÍTULO 6. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. MANTENIMIENTO PLIEGO PARTICULAR. 

 
6-1 Control de la obra. 

 
6-2 Otras condiciones. 

 
 

CAPÍTULO 7. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 

7-1 ANEXO 1  Instrucción estructuras de hormigón EHE-08. 
 
7-2 ANEXO 2 Código técnico 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 su homologación (Real Decreto), 
poliestirenos expandidos (Orden de 23-mar-99). 

 
7-3 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). 

 
7-4 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-AB-1998). 

 
7-5 ANEXO 5 Ordenanzas municipales. 
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A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL. 

 
 
1.- DISPOSICIONES GENERALES. PLIEGO GENERAL. 
 
 
1-1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 

Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del 
Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución 
de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o 
dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
 
1-2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
 

1.º  Las  condiciones  fijadas  en  el  propio  documento  de   contrato   de   empresa   o  
      arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º  EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º  EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º  EI  resto  de  la   documentación  de  Proyecto   (memoria,    planos,   mediciones   

y presupuesto). 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud 

y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 

laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección Facultativa de la obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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2.-  DISPOSICIONES FACULTATIVAS PLIEGO GENERAL. 
 
 
2-1  DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 
 
2-1-1 Delimitación de funciones de los agentes intervinientes. 
 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 

cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados 
en los grupos anteriores. 

 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto. 

 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 
general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas. 

 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 
competencias específicas. 

 
 

2-1-2 El promotor. 
 

 Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título. 
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 Son obligaciones del promotor: 
 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución 
de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f)   Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 

cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 

2-1-3 El proyectista. 
 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación 
profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
 
2-1-4 El constructor. 
 

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en 
la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
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f)   Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i)   Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j)   Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l)   Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el 
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
r)   Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 

contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de 

la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
 
2-1-5 El director de obra. 
 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
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c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin 

de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro 
de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

f)   Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de 
la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código 
Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los 
análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de 
Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 

i)   Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j)   Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 

así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el 
acto de la recepción. 

l)   Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada 
a los usuarios finales del edificio. 

 
 
2-1-6 El director de la ejecución de la obra. 
 

Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la 
ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 
específicas: 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
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b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los 

programas de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los 

riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de 
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la 
Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 

f)   Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de 
Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la 
contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i)   Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de 
la obra. 

j)   Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 
director de obra. 

l)   Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 

así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 
 

2-1-7 El coordinador de seguridad y salud. 
 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

 
a)    Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
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b)    Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución 
de la obra. 

c)    Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 

d)    Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

e)    Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

 
 

2-1-8 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
 

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la 
obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 

 Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

 
 Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 

de la L.O.E.): 
 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 

 

2-2  DE   LAS  OBLIGACIONES   Y   DERECHOS   GENERALES   DEL  CONSTRUCTOR  
O CONTRATISTA. 

 
2-2-1 Verificación de los documentos del proyecto.  
 

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito 
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
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2-2-2 Plan de seguridad e higiene. 
 

Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su 
caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la 
obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
 
 
2-2-3 Proyecto de control de calidad. 
 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, 
si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos 
que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de 
los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el 
Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
 

2-2-4 Oficina en la obra. 
 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 
mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 
oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
   redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada.  

 
 

2-2-5 Representación del contratista. jefe de obra. 
 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la 
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
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Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 

"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista 

que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 

 
 

2-2-6 Presencia del constructor en la obra. 
 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para 
la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
 

2-2-7 Trabajos no estipulados expresamente. 
 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá 
que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, 
toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 
por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
 

2-2-8 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
proyecto. 

 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 

Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
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Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto 
del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, 
a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase. 

 
 

2-2-9 Reclamaciones contra las órdenes de la direccion facultativa. 
 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o 
instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, 
el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 

 
 

2-2-10 Recusación por el contratista del personal nombrado por el Arquitecto. 
 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o 
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
 

2-2-11 Faltas del personal. 
 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de 
los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
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2-2-12 Subcontratas. 
 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la 
obra. 
 

2-3  RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL  
PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
2-3-1 Daños materiales. 
 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o 
partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la 
fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo 
de un año. 
 
 
2-3-2 Responsabilidad civil. 
 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de 
personas por las que se deba responder. 
 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 
grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
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Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 

procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la 
Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 
intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de 
promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 

 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, 

los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 

edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución 

de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los 
daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que 
hubiere lugar. 

 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 

asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del 
proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 

mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 
corresponda.  

 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en 

el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las 

que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme 
al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 
Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  
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2-4 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y      
MEDIOS AUXILIARES. 

 
2-4-1 Caminos y accesos. 
 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI 
Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
 
2-4-2 Replanteo. 
 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en 
su oferta. 
 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto 
Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un 
plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite. 

 
 

2-4-3 Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 
 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 
Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro 
de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. 
 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de 
antelación.  

 
 

2-4-4 Orden de los trabajos. 
 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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2-4-5 Facilidades para otros contratistas. 
 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que 
le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección 
Facultativa. 

 
 

2-4-6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
 

Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier 
otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga.  

 
 

2-4-7 Prórroga por causa de fuerza mayor. 
 

Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para 
el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
 

2-4-8 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
 

Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
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2-4-9 Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
 

Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el 
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y 
de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
 
2-4-10 Documentación de obras ocultas. 
 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a 
la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; 
otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
 

2-4-11 Trabajos defectuosos. 
 

Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 
 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados 
o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 

 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto 

Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
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2-4-12 Vicios ocultos. 
 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para 
creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o 
no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 
 

2-4-13 De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 
 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos 
de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos 
que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 

2-4-14 Presentación de muestras. 
 

Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 

 
2-4-15 Materiales no utilizables. 
 

Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así 

lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos 
de su transporte. 
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2-4-16 Materiales y aparatos defectuosos. 
 

Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen 
de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
Ilenen el objeto a que se destinen. 
 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que 
no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los 
gastos a Ia contrata. 

 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
 

2-4-17 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
 
2-4-18 Limpieza de las obras. 
 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
 
2-4-19 Obras sin prescripciones. 
 

Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias 
reglas y prácticas de la buena construcción. 
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2-5  DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. 

 
2-5-1 Acta de recepción. 
 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: 

 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 

su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 

f)   Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
(arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la 
documentación justificativa del control de calidad realizado. 

 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 

está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 
rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 
efectuar la recepción. 

 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 
plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 
recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito. 
 
 
2-5-2 De las recepciones provisionales. 
 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del 
Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 
Certificado de final de obra. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 

se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a 
fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza. 
 
 

2-5-3 Documentación final. 
 

Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la 
Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como 
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el 
Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios 
finales del edificio. 
 

A su vez dicha documentación se divide en: 
 
 
2-5-3-1 Documentación de seguimiento de obra. 
 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
-  Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 

de 11 de marzo. 
-  Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre. 
 
 
-  Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 

director de la obra. 
-  Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 

autorizaciones administrativas. 
 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el 

COAG. 
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2-5-3-2 Documentación de control de obra. 
 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, 
se compone de: 

 
-  Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 

proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
 
-  Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 

materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 

 
-  En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 

constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
 
2-5-3-3 Certificado final de obra. 
 

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  

 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 

de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 

 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
-  Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 

 
-  Relación de los controles realizados. 

 
 
2-5-4 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 
 

Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por 
el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 
de la L.O.E.). 
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2-5-5 Plazo de garantía. 
 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 
Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con 
Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
 
2-5-6 Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
 

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 
entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia 
contrata. 
 
 
2-5-7 De la recepción definitiva. 
 

Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 
fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
 
2-5-8 Prorroga del plazo de garantía. 
 

Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, 
no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias 
obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
 
2-5-9 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 
retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, 
medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y 
a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se 
recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto 

Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
3.-     DISPOSICIONES  ECONÓMICAS. PLIEGO GENERAL 
 
 
3-1    PRINCIPIO GENERAL 
 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho 
a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a 
las condiciones contractualmente establecidas. 
 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

3-2    FIANZAS 

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 
 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 
100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 

 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 
 
 

3-2-1 Fianza en subasta pública 
 

Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares 
vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del 
Presupuesto de contrata. 
 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se 
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se 
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la 
que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
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EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 

Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha 
en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la 
carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo 
párrafo. 

 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en la subasta. 

 
 

3-2-2 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
 

Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 
para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 
de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 

 
 

3-2-3 Devolución de fianzas. 
 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La 
propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
 

3-2-4 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
 

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza.  
 

3-3 DE LOS PRECIOS. 

 
3-3-1 Composición de los precios unitarios. 
 

Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado 
de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
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Se considerarán costes directos: 
 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados.  
 

Se considerarán costes indirectos: 
 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 
Se considerarán gastos generales: 
 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 
 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

 
Precio de Contrata: 
 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 

 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
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3-3-2 Precios de contrata. Importe de contrata. 
 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que 
importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el 
tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del 
Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto. 
 
 
3-3-3 Precios contradictorios. 
 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por 
medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 

Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

del contrato. 
 
 
3-3-4 Reclamación de aumento de precios. 

 
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 
sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
 
3-3-5 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 
 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del 
país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
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3-3-6 De la revisión de los precios contratados. 
 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de 
los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 
 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3 por 100. 

 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el Calendario de la oferta.  
 
 

3-3-7 Acopio de materiales. 
 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 
 
3-4  OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 
 
 
3-4-1 Administración. 
 

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por 
si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
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3-4-2 Obras por administración directa. 

 
Artículo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el 

Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente 
del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es 
quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
 
3-4-3 Obras por administración delegada o indirecta.  

 
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que 

convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como 
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o 
indirecta” las siguientes: 

 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación 

del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos 
convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí 
o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de 
los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para 
la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados 
por el Constructor. 

 
 
3-4-4 Liquidación de obras por administración. 

 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 

delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las 
"Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las 
cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada 
a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales 
en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obras por 
los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y 
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan 
las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono 
es siempre de cuenta del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento 
(15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y 
los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
 
3-4-5 Abono al constructor de las cuentas de administración delegada. 

 
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 

Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de 
trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que 
se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
 
3-4-6 Normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

 
Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración 

delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o 
en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
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3-4-7 Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros. 

 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 

presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades 
de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Arquitecto-Director. 
 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
 
3-4-8 Responsabilidades del constructor. 
 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor 
solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o 
unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir 
a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 
70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y 
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por 

su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 
 

3-5     VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

3-5-1 Formas de abono de las obras. 
 

Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que 
en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los 
trabajos se efectuará así: 
 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de 
la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
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Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, 
del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado 
de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 
medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 
Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
 
3-5-2 Relaciones valoradas y certificaciones. 
 

Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición 
que habrá practicado el Aparejador. 
 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto 
para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego 
General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez 
(10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 

 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o 

rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 
resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 

 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el 
tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
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EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, 

podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que 
figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a 

que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán al origen. 
 
 
3-5-3 Mejoras de obras libremente ejecutadas. 

 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en 
el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o 
ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese 
en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 
Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
 
3-5-4 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 

 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 

económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, 
se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación 
se expresan: 
 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 

 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
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c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
del Contratista. 

 
 

3-5-5 Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados. 
 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales 
le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en 
el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
 

3-5-6 Pagos. 
 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 
 

3-5-7 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y 
el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo 
con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, 
en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de 
su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
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2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 

 

3-6 INDEMNIZACIONES MUTUAS INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un 
tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto 
en el Pliego Particular del presente proyecto. 
 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 
mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el 
Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del 
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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3-7     VARIOS. 

 
3-7-1 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 

  
Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 

Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren 
la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso 
de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también 
por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 

 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 
obra contratadas. 
 
 
3-7-2 Unidades de obra defectuosas, pero aceptables. 

 
Artículo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 

pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la 
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
 
3-7-3 Seguro de las obras. 
 

Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 
el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 
en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará 
en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 

resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
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La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 
a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de 

Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al 
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios 

y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
 
3-7-4 Conservación de la obra. 
 

Artículo 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia 
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello 
por cuenta de la Contrata. 
 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que el Arquitecto Director fije. 

 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 

 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar 

la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego 
de Condiciones Económicas". 
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3-7-5 Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario. 

 
Artículo 85.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la 

necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega 
de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los 
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las 
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
 

3-7-6 Pago de arbitrios. 
 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de 
la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. 

 
 

3-7-7 Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción. 

 
Artículo 86.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) 
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional 
segunda de la L.O.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un 

año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser 
sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra. 

 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres 

años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 
de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez 

años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR. 
 
 
4.-     PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES. PLIEGO PARTICULAR 

4-1    CONDICIONES GENERALES 

Artículo 87.-  Calidad de los materiales. 
 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 

Artículo 88.-  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 89.-  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 90.-  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. 

4-2    CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 91.-  Materiales para hormigones y morteros. 
 

• Áridos. 
 

o 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. 
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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-
08. 

 
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. 

 
• Limitación de tamaño. 

 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE-08.  

 
• 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-08. 
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• Aditivos. 
 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 

sólidos o Iíquidos, 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-08. 
 

• 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-08.  

 
Artículo 92.-  Acero. 

 
• 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%). 
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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 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-08. 

 
• 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%). 
 
 

Artículo 93.-  Materiales auxiliares de hormigones. 
 

• 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. 

 
• 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. 
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Artículo 94.-  Encofrados y cimbras. 

 
• 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 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. 
 

• 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. 
 

Artículo 95.-  Aglomerantes excluido cemento. 
 

• 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. 

 
• Yeso negro. 
 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del 

cincuenta por ciento en peso. 
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- 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 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 96.-  Materiales de cubierta. 

 
• 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. 
 

• Impermeabilizantes. 
 
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 97.-  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. 
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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 98.-  Materiales para fábrica y forjados. 
 

• Fábrica de ladrillo y bloque. 
 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a 

lo estipulado en el 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 
 

• 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). 

 
• Bovedillas. 
 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

 
Artículo 99.-  Materiales para solados y alicatados. 

 
• 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. 

 



 

 
 
 Ref. 10859 Hoja nº 1257

 
 
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 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. 

 
• 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. 

 
 

• 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: 
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- 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 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. 

 
• 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. 

 
• 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 100.-  Carpintería de taller. 
 

• 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. 
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• Cercos. 
 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría 

mínima de 7 x 5 cm. 
 

Artículo 101.-  Carpintería metálica. 
 

• 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 102.-  Pintura. 
 

• 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. 

 
- 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. 

 
• Pintura plástica. 
 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 

constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 

Artículo 103.-  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: 
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- 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 104.-  Fontanería. 
 

• 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. 

 
• 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 
 
 



 

 
 
 Ref. 10859 Hoja nº 1261

 
 

Artículo 105.-  Instalaciones eléctricas. 
 
 

• 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. 

 
 

• 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 
 
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. 
 
 

• 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. 
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5.-   PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
 
 
6.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

MANTENIMIENTO. PLIEGO PARTICULAR. 
 

Artículo 106.-  Movimiento de tierras.  
 

• 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. 
 

o . 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. 
 

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. 
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   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. 
 

o 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. 

 
• 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. 

 
o 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. 
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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 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. 
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o 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. 
 

o 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. 
 

• 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. 
 

o 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. 
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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 encharcamientos. 
 
 Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

 
o 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 107.-  Hormigones. 
 

• Dosificación 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-08. 
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• 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-08). REAL 
DECRETO 1247/2008, 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. 
 
 
• Mezcla en obra. 
 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia 

mezcla en central. 
 
 

• 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. 
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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. 
 
 

• 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. 
 
 

• 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 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
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• 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. 
 

• 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. 
 

• 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.). 

 
• 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. 
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Antes de hormigonar: 
 

- 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 0º C, 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 más 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. 
 

• 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. 
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Artículo 108.-  Morteros. 

 
• Dosificación 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. 
 

• 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. 

 
 

• 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 109.-  Encofrados. 
 

• 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 intradós. 

 
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. 
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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 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 
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- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales  20 
 Totales  40 
 

- Desplomes 
 En una planta  10 
 En total  30 

 
 

• 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). 
 
 

• 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 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 transcurrido 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-08, 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. 
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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 
 

• 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 110.-  Armaduras. 
 

• Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 1247/2008, 
de 18-JULIO, del Ministerio de Fomento. 
 

• 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 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. 
 

Artículo 111.-  Estructuras de acero. 

• Descripción. 
 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
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• 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. 

 

• Componentes. 
 

- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 

 

• 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. 
 
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. 
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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. 

• 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. 
 

• 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. 

 

• 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. 
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Artículo 112.- Estructura de madera. 

• Descripción. 
 

 Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un 
edificio. 

• 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. 

• Componentes. 
 

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

• Ejecución. 
 

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

 
Las bridas estarán formadas 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. 
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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. 

• 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. 
 

• Medición. 
 

 El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las 
indicaciones expresadas en las mediciones. 

 

• 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. 
 
 

Artículo 113.- Cantería. 
 

• 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. 
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o 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 
 

o 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 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. 
 

o 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. 
 

o 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. 

 
o 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 resistente. 
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• Componentes. 
 

o 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. 
 

o 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. 

 
o 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. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

o 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. 

• 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. 

 
 
 



 

 
 
 Ref. 10859 Hoja nº 1281

 

• 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. 
 

• 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. 

 

• Seguridad. 
 

Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
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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. 
 

• 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… 
 

• 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. 
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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. 

 
 

Artículo 114.- Albañilería. 
 

• Fábrica de ladrillo. 
 
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 más 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. 
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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. 
 
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 ½ ladrillo. 

 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus 

hiladas. 
 

• Tabicón de ladrillo 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. 
 

• Cítaras de ladrillo 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. 
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• Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición 

análogas en el párrafo 6.2. 
 
 

• 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 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. 
 

• 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'. 
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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. 
 

• 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 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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

• Formación de peldaños. 
 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 

Artículo 115.- Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 

• Descripción. 
 

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

 
• 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 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. 
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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. 

• 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 

• 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. 

 
o 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. 

 
 
- 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 cambios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o 
recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las 
correas. 
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b) Placas inclinadas:  Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida 
entre apoyos 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. 

 
- 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. 

 
o 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. 
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 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 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. 

 
 
Artículo 116.- Cubiertas planas. Azoteas. 

• 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. 

• 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. 
 

• 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. 
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• 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. 

 
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/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o 
de pintura bituminosa. 

 

• 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. 
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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. 

• Medición. 
 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su 
proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en 
condiciones de uso. 

 
 
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. 

• 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. 
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Artículo 117.-  Aislamientos. 

• 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. 
 

• Componentes. 
 

o Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 
 

- Acústico. 
- Térmico. 
- Antivibratorio. 
 

o 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: 
 

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. 
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- 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. 
 

o 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. 
 

o Aislantes de fibras minerales. 
 

- Termoacústicos. 
- Acústicos. 

 
o Aislantes de poliestireno. 
 

- Poliestireno expandido: 
 

Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

 
o Aislantes de polietileno. 
 

- Láminas normales de polietileno expandido. 
- Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
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o Aislantes de poliuretano. 
 

- Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
- Planchas de espuma de poliuretano. 

 
o Aislantes de vidrio celular. 
 
o 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. 

• 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. 
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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 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. 

• 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. 
 

• 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. 
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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. 

• Medición. 
 

En general, se medirá y valorará el m² 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. 

• 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. 
 

Artículo 118.- Solados y alicatados. 
 

• 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./m3 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. 
 

• 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. 
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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. 
 

• 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, 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. 
 

Artículo 119.-  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. 



 

 
 
 Ref. 10859 Hoja nº 1300

 
 
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 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. 
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Artículo 120.-  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. 
 

Artículo 121.-  Pintura. 
 
• 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 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, litopón, 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 6ºC. 
 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 



 

 
 
 Ref. 10859 Hoja nº 1302

 
 
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. 
 
• 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, 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. 
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• 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. 
 

• 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 122.-  Fontanería. 
 

• 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. 

 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la 

conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
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• 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 123.-  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 transeúntes. 
 
- 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. 
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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. 
 

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.  
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La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme 

excepto en los casos indicados en el apartado 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. 
 

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 nominal 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 vaya alojado 
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. 
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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 m² 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. 
 
 
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, artº 1.1. 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. 

 
 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, art.º 
2.2.1 

 
 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. 
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 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 

deberán instalar 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, 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. 
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 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 están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se 
permiten si están también protegidos. 

 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento 

por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 

conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador 
que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como 
mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 

 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la 

medición de la resistencia de tierra. 
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 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 124.- Precauciones a adoptar. 
 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán 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. 
 

6-1 CONTROL DE LA OBRA 

Artículo 125.- 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-08)”: 

 
- Resistencia 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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6-2 Otras condiciones. 
 
7.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR ANEXOS. 
 
 
EHE-08- CTE DB HE-1 –CTE DB HR – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES. 
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

7-1 ANEXO 1. INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE-08 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
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-08. 
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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 físico 
químicas, físico mecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE-08). 

 

7-2 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 SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 683/2003) 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 12-JUNIO-2003). 

 
7-2-1 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: 
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- 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. 

 
 
7-2-2 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 realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos.  

 
 

7-2-3 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. 
 
 
7-2-4 Obligaciones del constructor. 
 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de 
acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  

 
 

7-2-5 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. 
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7-3   ANEXO 3. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.  CTE DB-HR, 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).  

7-3-1 Características básicas exigibles a los materiales 
. 

 Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido 
se caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 

 
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 

caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
 
Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 
 
a) La resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la 

rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos 
de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación. 

 
b) La rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de 

compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de 
ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas. 

 
c) El coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 

y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos 
utilizados como absorbentes acústicos. 

 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, 

podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 
 

 
7-3-2 Características básicas exigibles a las soluciones constructivas. 
 

Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 

 
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, 

ponderado A, ΔRA, en dBA. 
 
- Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 
 
a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB. 
 
- Los suelos flotantes se caracterizan por: 
 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA; 
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b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB. 
 
- Los techos suspendidos se caracterizan por: 
 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB. 
c) el coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la 
reverberación. 
 
- La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 
 
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, 
RA,tr, en dBA; 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa 
incidente, C, en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de 
automóvilesy de aeronaves, Ctr, en dB. 
- El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) 
de las fachadas y de las cubiertas se caracteriza por: 
f) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
g) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
h) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, 
RA,tr, en dBA; 
i) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa 
incidente, C, en dB; 
j) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de 
automóviles. y de aeronaves, Ctr, en dB; 
k) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207; 
 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, 

según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de 
microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior 
se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

 
 Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, 

para ruido de automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de 
dispositivos de cierre, este índice caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados. 

 
 Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire 

acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea 
indirecta, se caracterizan por la diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión 
indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA. 

 
 Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se 

caracteriza por el área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, en m2. 
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Las características acústicas de los elementos constructivos, están incluida en la 

memoria de cumplimiento del CTE. 
 
 
7-3-3    Control, recepción y ensayo de los materiales . 

 
 

7-3-3-1 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. 

 
 

7-3-3-2  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. 

 
 

7-3-3-3 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. 

 
 

7-3-3-4  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. 
 
 

7-3-3-5  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,  
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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 ruido 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. 

 
 
7-3-4 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. 
 

7-4 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). 

7-4-1 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. 

 
 

7-4-2 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 elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de 

resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene 
dicha condición. 

 
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. 
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7-4-3     Instalaciones. 

 
 

7-4-3-1 Instalaciones propias del edificio. 
 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB 
SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
de incendios.  

 
 

7-4-3-2 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. 
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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 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.  

 
 

7-4-4 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. 
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7-5    ANEXO 5. ORDENANZAS MUNICIPALES. 
 

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:  
 
Contratista:  
 
Arquitecto: 
 
Aparejador:  
 
Tipo de obra:  
 
Licencia:  
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 112 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 Jerez de la Fra. a       de Diciembre de 2010 
 
 
LA PROPIEDAD LA CONTRATA 
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TOMO X: 
 
A-51  LAY - OUT PLANTA SEMISOTANO 
A-52  REPLANTEO PLANTA SEMISOTANO Y DETALLES 
A-53  REPLANTEO PLANTA BAJA Y DETALLES 
A-54  REPLANTEO PLANTA PRIMERA Y DETALLES 
A-55  REPLANTEO PLANTA CUBIERTA Y DETALLES 
A-56  REPLANTEO PLANTA CASTILLETE Y DETALLES DE PERGOLAS 
A-57  TERMINACIONES PLANTA SEMISOTANO 
A-58  TERMINACIONES PLANTA BAJA 
A-59  TERMINACIONES PLANTA PRIMERA Y CUBIERTA 
A-60  REPLANTEO FALSO TECHO PLANTA SEMISOTANO 
A-61  REPLANTEO FALSO TECHO PLANTA BAJA 
A-62  REPLANTEO FALSO TECHO PLANTA PRIMERA 
A-63  REPLANTEO SOLERIA PLANTA SEMISOTANO 
A-64  REPLANTEO SOLERIA PLANTA BAJA 
A-65  REPLANTEO SOLERIA PLANTA PRIMERA 
A-66  REPLANTEO SOLERIA PLANTA CUBIERTA 
A-67  SECCIONES CONSTRUCTIVAS 
PA-68 PLANTAS DE ACCESIBILIDAD 
PA-69 SEÑALIZACION Y COMUNICACIÓN PLANTA SEMISOTANO 
PA-70 SEÑALIZACION Y COMUNICACIÓN PLANTA BAJA  
PA-71 SEÑALIZACION Y COMUNICACION PLANTA PRIMERA 
PA-72 SEÑALIZACION Y COMUNICACIÓN PLANTA CUBIERTA 
PA-73 CUMPLIMIENTO DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 
A-74  DETALLES DE CARPINTERIA MURO CORTINA 
A-75  DETALLES DE CARPINTERIA PASARELA 
A-76  DETALLES DE CARPINTERIA PUERTAS CONTRA INCENDIOS 
A-77  DETALLES DE CARPINTERIA METALICA VENTANAS 
A-78  DETALLES DE CARPINTERIA PUERTAS METALICA Y DE TALLER 
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S-79  RED DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES Y DETALLES  
  PLANTA SEMISOTANO 
S-80  RED DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES Y DETALLES  
  PLANTA BAJA 
S-81  RED DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES Y DETALLES  
  PLANTA PRIMERA 
S-82  RED DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES PLANTA DE CUBIERTA 
IF-83 RED DE ABASTECIMIENTO Y DETALLES PLANTA SEMISOTANO 
IF-84 RED DE ABASTECIMIENTO Y DETALLES PLANTA BAJA 
IF-85 RED DE ABASTECIMIENTO Y DETALLES PLANTA PRIMERA 
II-86  RED DE SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DETALLES 
II-87  INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS 
II-88  PROTECCION PASIVA, SECTORIZACION Y RECORRIDO DE EVACUACION 
IC-89 INSTALACION DE VENTILACION Y DETALLES PLANTA SEMISOTANO 
IC-90 INSTALACION DE VENTILACION Y DETALLES PLANTA BAJA 
IC-91 INSTALACION DE VENTILACION Y DETALLES PLANTA PRIMERA 
IC-92 INSTALACION DE CLIMATIZACION  Y DETALLES PLANTA SEMISOTANO 
IC-93 INSTALACION DE CLIMATIZACION Y DETALLES PLANTA BAJA 
IC-94 INSTALACION DE CLIMATIZACION Y DETALLES PLANTA PRIMERA 
IC-95 UBICACIÓN DE CONDENSADORAS EN PLANTA DE CUBIERTA 
IX-96 INSTALACION DE TELEFONIA PLANTA SEMISOTANO 
IX-97 INSTALACION DE TELEFONIA PLANTA BAJA 
IX-98 INSTALACION DE TELEFONIA PLANTA PRIMERA 
IX-99 RED DE INFORMATICA PLANTA SEMISOTANO 
IX-100 RED DE INFORMATICA PLANTA BAJA 
IX-101 RED DE INFORMATICA PLANTA PRIMERA 
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IX-102 INSTALACION DE TELEVISION PLANTAS SEMISOTANO, BAJA, PRIMERA Y  
  CUBIERTA 
IX-103 INSTALACION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PLANTAS    
  SEMISOTANO, BAJA Y PRIMERA 
IE-104 INSTALACION ELECTRICA, DERIVACION INDIVIDUAL, LINEAS DE   
  ALIMENTACION A CUADROS Y RED EQUIPOTENCIAL 
IE-105 ZONIFICACION DE CUADROS ELECTRICOS 
IE-106 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO GENERAL PLANTA SEMISOTANO 
IE-107 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO GENERAL PLANTA BAJA 
IE-108 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO GENERAL PLANTA PRIMERA 
IE-109 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO GENERAL PLANTA CUBIERTA 
IE-110 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO DE EMERGENCIA PLANTA   
  SEMISOTANO 
IE-111 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO DE EMERGENCIA PLANTA BAJA 
IE-112 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADAO DE EMERGENCIA PLANTA   
  PRIMERA Y CUBIERTA 
IE-113 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR REPLANTEO DE   
  LUMINARIAS EN FACHADA 
IE-114 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR PLANTA SEMISOTANO 
IE-115 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR PL. BAJA Y PRIMERA 
IE-116 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR PLANTA CUBIERTA 
IE-117 INSTALACION ELECTRICA FUERZA USOS VARIOS Y FUERZA INFORMATICA  
  PLANTA SEMISOTANO 
IE-118 INSTALACION ELECTRICA FUERZA USOS VARIOS Y FUERZA INFORMATICA  
  PLANTA BAJA 
IE-119 INSTALACION ELECTRICA FUERZA USOS VARIOS Y FUERZA INFORMATICA  
  PLANTA PRIMERA Y CUBIERTA 
IE-120 INSTALACION ELECTRICA FUERZA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION  
  PLANTA SEMISOTANO 
IE-121 INSTALACION ELECTRICA FUERZA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION  
  PLANTA BAJA 
IE-122 INSTALACION ELECTRICA FUERZA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION  
  PLANTA PRIMERA 
IE-123 INSTALACION ELECTRICA FUERZA MAQUINARIA EN PLANTA CUBIERTA 
IE-124 CENTRO DE TRANSFORMACION Y DETALLES. 
IE-125 ESQUEMAS UNIFILARES -1- 
IE-126 ESQUEMAS UNIFILARES -2- 
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  PLANTA PRIMERA Y CUBIERTA 
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  PLANTA PRIMERA 
IE-123 INSTALACION ELECTRICA FUERZA MAQUINARIA EN PLANTA CUBIERTA 
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DISTRIBUCION
PLANTA PRIMERA

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA PRIMERA

DEPENDENCIA UTIL CONSTRUIDA

TOTAL SUPERFICIES 506.58 m² 558.78 m²

EDIFICACION EXISTENTE

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

SUPERFICIES EDIFICABLES

EDIFICABILIDAD MAXIMA PARCELA 3837.36 m²

SUPERFICIES EDIFICADAS

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA 2083.39 m²

A−07

LA PROPIEDAD

EL ARQUITECTO

FUNDACIÓN CENTRO



CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA CUBIERTA

DEPENDENCIA UTIL CONSTRUIDA

TOTAL SUPERFICIES 18.08 m² 25.51 m²

DISTRIBUCION
PLANTA CUBIERTA

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

SUPERFICIES EDIFICABLES

EDIFICABILIDAD MAXIMA PARCELA 3837.36 m²

EDIFICACION EXISTENTE

SUPERFICIES EDIFICADAS

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA 2108.71 m²

A−08

LA PROPIEDAD

EL ARQUITECTO

FUNDACIÓN CENTRO







EDIFICACION EXISTENTE

REPLANTEO PLANTA
SEMISOTANO Y DETALLES

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

INTERIORES
DIVISIONES

INTERIOR CON ZONA
ENCUNTRO DIVISION

HUMEDA
EN ZONAS HUMEDAS
DIVISIONES

TERMINACION ESTUCO
CERRAMIENTO EXTERIOR TERMINACION APLACADO

CERRAMIENTO EXTERIOR

EN CUARTITA NEGRA

DETALLE −1−

DETALLE −1−

NOTA:
− COTAS A COMPROBAR EN OBRA

ANTES DE SU EJECUCION.

TERMINACION ALUCOBOND
CERRAMIENTO EXTERIOR

TERMINACION APLACADO
CERRAMIENTO EXTERIOR

EN CAJA DE ESCALERAS

A−52

P−4

P
−1

V−3

V−1

V−1

V−1

V−1

V−6

V−5
V−5

V−5
V−5

V−7V−7
V−7

V−6

V−7

V−3

V−2

V−4
V−10

P−3

EI−3

EI−3

EI−1

EI−1

P−5

P−5
P−5 P−5

P−6

P−6
P−7

P−8

P−8

P−6

P−9

P−9

P−9

P−10

P−10

P−10

P−10

P−10

P−10

P−10

P−3

P−16

M−1

M−2

M−3

M−4

M−5

M−6

M−7

M−8

M−9

DETALLE DE MAMPARA TIPO

V−3



REPLANTEO PLANTA
BAJA  Y DETALLES

EDIFICACION EXISTENTE

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

INTERIORES
DIVISIONES

INTERIOR CON ZONA
ENCUENTRO DIVISION

HUMEDA
EN ZONAS HUMEDAS
DIVISIONES

TERMINACION ESTUCO
CERRAMIENTO EXTERIOR TERMINACION APLACADO

CERRAMIENTO EXTERIOR

TERMINACION ALUCOBOND
CERRAMIENTO EXTERIOR

EN CUARTITA NEGRANOTA:
− COTAS A COMPROBAR EN OBRA

ANTES DE SU EJECUCION.

DETALLE −1−

DETALLE −2−

DETALLE −1−

DETALLE −2−

TERMINACION APLACADO
CERRAMIENTO EXTERIOR

EN CAJA DE ESCALERAS

A−53

MC−5

M
C

−6

M
C

−7

M
C−7

MC−7

MC−7

MC−7

M
C

−7

MC−9

M
C−10

MC−8

EI−1

M
A

−1

M
A

−2

V−7

V−7

V−7

V−7

V−5

V−9

V−8

V−11

V−12

V−5
V−5

V−5

V−5

V−7
V−7 V−7

V−7

V−7 V−7

V−7

V−7

V−5

V−7

V−5

P−5

P−5

P−5

P−5

P−5

P−5

P−5

P−5

P−5

P−5

P−5

P−6

P−6

P−6

P−7

P−8

P−7

P−7
P−7

P−7

P−7

P−8

EI−5

P−8

EI−5

EI−4

EI−1

P−9

P−9

P−9

P−11
P−11

TM−2

TM−1

DETALLE DE MAMPARA TIPO

EI−5

Y ALMACENES 1 Y 2
CUADROS GENERALES
DIVISIONES CUARTOS



A−54
REPLANTEO PLANTA
PRIMERA Y DETALLES

EDIFICACION EXISTENTE

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

INTERIORES
DIVISIONES

INTERIOR CON ZONA
ENCUNTRO DIVISION

HUMEDA
EN ZONAS HUMEDAS
DIVISIONES

TERMINACION ESTUCO
CERRAMIENTO EXTERIOR TERMINACION APLACADO

CERRAMIENTO EXTERIOR

TERMINACION ALUCOBOND
CERRAMIENTO EXTERIOR

EN CUARTITA NEGRA

NOTA:
− COTAS A COMPROBAR EN OBRA

ANTES DE SU EJECUCION.

TERMINACION APLACADO
CERRAMIENTO EXTERIOR

EN CAJA DE ESCALERAS

DETALLE −1−

MC−5

M
C

−6

M
C

−7

M
C−7

MC−7

MC−7

MC−7

TERMINACION ALUCOBOND
CERRAMIENTO EXTERIOR

EN MOCHETA

V
−5

V
−5

V
−5

V
−5

V
−1

4

V−13

V−7

V−4

V−10

V−5
V−5

V−5

V−5
V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

V−5

P−5

P−5

P−5

P−5

P−6

P−6

EI−2

P−9

P−9
P−9

P−9
P−9

P−9

P−9

P−8

P−9P−9

P−9

P−12

P−12

P−13

P−14

P−14

P−14

P−14

P−14

P−7

DETALLE DE MAMPARA TIPO

DETALLE −1−

BARANDILLA TIPO
DETALLE ISOMETRICO

LA PROPIEDAD

EL ARQUITECTO

FUNDACIÓN CENTRO



REPLANTEO PLANTA
CUBIERTA Y DETALLES

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

EDIFICACION EXISTENTE

ENCUENTRO DE FALDON CON
SUMIDERO EN AZOTEA 

DETALLE −V−

DETALLE −W−

LIMAHOYA AZOTEA TRANSITABLE

SUMIDERO PARA AZOTEA

NOTA:
− COTAS A COMPROBAR EN OBRA

ANTES DE SU EJECUCION.

A−55

DETALLE "Z"

A
A

SECCION B-B

B
B

C
C

SECCION C-C

D
D

E

E

D
D

POR RINCON POR ESQUINA
SECCION HORIZONTALSECCION HORIZONTAL

1
2

5
4
3

6
7
8

F
F

SECCION F-F

LA PROPIEDAD

EL ARQUITECTO

FUNDACIÓN CENTRO



DE CUBIERTA Y DETALLESA−56

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5
UBRIQUE (CADIZ)

REMATE CORONACION 

LIMAHOYA AZOTEA NO TRANSITABLE

ENCUENTRO DE FALDON CON
SUMIDERO EN AZOTEA 

SUMIDERO PARA AZOTEA

ALZADO PERGOLA TIPO -2-ALZADO PERGOLA TIPO -1- SECCION A-A

A

ADETALLE -A-

DETALLE -A-

NOTA:
− ESTRUCTURA DE PERGOLAS

DE ACERO PINTADO.
− COTAS A COMPROBAR EN OBRA

ANTES DE SU EJECUCION.



TERMINACIONES
PLANTA SEMISOTANO

(T)
(P)
(S)

(T)
(P)
(S)

GR

D
PD

AP
EL

PE

A−57

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

SUELO

TECHO

PARED

(T)

(P)

(S)

PE
Placa de Escayola 60x60 microperforada 
con cenefa perimetral carton yeso pintado.

PD Placas carton yeso con pintura lisa.

D

EL Escayola Lisa pintada.

Gres 33x33 cms.GR

AP Alicatado Plaqueta Cerámica 20x40cms.
sobre  trasdosado placas carton yeso.
Marmol Eneus 30X60 cms.

PILAR
(PI) AI Pilar circular forrado chapa acero inoxidable.

AL Chapa alucobond en lamas de 30cms. de ancho.

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(PI) AI

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) GR

PD
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE



TERMINACIONES
PLANTA BAJA

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

SUELO

TECHO

PARED

(T)

(P)

(S)

PE
Placa de Escayola 60x60 microperforada 
con cenefa perimetral carton yeso pintado.

PD Placas carton yeso con pintura lisa.

D

EL Escayola Lisa pintada.

Gres 33x33 cms.GR

AP Alicatado Plaqueta Cerámica 20x40cms.
sobre  trasdosado placas carton yeso.
Marmol Eneus 30X60 cms.

PILAR
(PI) AI Pilar circular forrado chapa acero inoxidable.

AL Chapa alucobond en lamas de 30cms. de ancho.

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(PI) AI

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(PI) AI

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL (T)

(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
PE(T)

(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

LHD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(S) D

AL

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(PI) AI

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) D

LHD
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

LHD
Ladrillo Hueco Doble enfoscado ambas caras
y pintura lisa, excepto medianeras con alicatado
que iran pintado a una sola cara.

A−58



TERMINACIONES
PLANTA PRIMERA Y CASTILLETE

(T)
(P)
(S)

(S)

(T)
(P)
(S)

G

D
PD
PE

D
PD
PE

SUELO

TECHO

PARED

(T)

(P)

(S)

PE
Placa de Escayola 60x60 microperforada 
con cenefa perimetral carton yeso pintado.

PD Placas carton yeso con pintura lisa.

D

EL Escayola Lisa pintada.

Gres 33x33 cms.GR

AP Alicatado Plaqueta Cerámica 20x40cms.

Granito Abujardado Gris 30X60cms.G

sobre  trasdosado placas carton yeso.
Marmol Eneus 30X60 cms.

A−59

EDIFICACION EXISTENTE

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

PILAR
(PI) AI Pilar circular forrado chapa acero inoxidable.

(S) G

Capa 3cms. arido rodado 16−32mm.AR

(S) AR

(S) AR

(S) AR

(S) AR

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
PE

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(PI) AI

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

AL Chapa alucobond en lamas de 30cms. de ancho.

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) GR

AP
EL

(T)
(P)
(S) D

PD
EL

PLANTA CASTILLETE



DE PLAQUETAS DE ESCAYOLA
DETALLE DE TECHO SUSPENDIDO

LEYENDA

NOTA: MEDIDAS CENEFAS DE PLADUR VARIABLE A REPARTIR EN OBRA,
PROCURANDO LA TOTALIDAD DE PLACAS 60x60 cms. ENTERAS.

ALTURA DE FALSO TECHO EN ASEOS ES DE 2.50 m.
ALTURA DE FALSO TECHO GENERAL 2.80 m.

REPLANTEO FALSO TECHO 
P. SEMISOTANO Y DETALLESA−60

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

EDIFICACION EXISTENTE



REPLANTEO FALSO TECHO 
PLANTA BAJA Y DETALLESA−61

DE PLAQUETAS DE ESCAYOLA
DETALLE DE TECHO SUSPENDIDO

LEYENDA

NOTA: MEDIDAS CENEFAS DE PLADUR VARIABLE A REPARTIR EN OBRA,
PROCURANDO LA TOTALIDAD DE PLACAS 60x60 cms. ENTERAS.

ALTURA DE FALSO TECHO EN ASEOS ES DE 2.50 m.
ALTURA DE FALSO TECHO GENERAL 2.80 m.

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

EDIFICACION EXISTENTE



REPLANTEO FALSO TECHO
PTA. PRIMERA Y CUBIERTAA−62

DE PLAQUETAS DE ESCAYOLA
DETALLE DE TECHO SUSPENDIDO

NOTA: MEDIDAS CENEFAS DE PLADUR VARIABLE A REPARTIR EN OBRA,
PROCURANDO LA TOTALIDAD DE PLACAS 60x60 cms. ENTERAS.

ALTURA DE FALSO TECHO EN ASEOS ES DE 2.50 m.
ALTURA DE FALSO TECHO GENERAL 2.80 m.

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

EDIFICACION EXISTENTE

LEYENDA

CASTILLETE EN PLANTA DE CUBIERTA



EN DISTRIBUIDOR  Y PATIO 
DETALLE COLOCACION SOLERIA

DISTRIBUIDOR PATIO

DE GRES EN ZONAS HUMEDAS
DETALLE COLOCACION SOLERA

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

A−63

EXISTENTE

REPLANTEO DE SOLERIA
PLANTA SEMISOTANO

LEYENDA



REPLANTEO SOLERIA
PLANTA BAJA

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

LEYENDA

EDIFICACION EXISTENTE

DE MARMOL ENEUS EN ESTANCIAS
DETALLE COLOCACION SOLERIA

DE GRES EN ZONAS HUMEDAS
DETALLE COLOCACION SOLERIA

A−64



LEYENDA

REPLANTEO SOLERIA
PLANTA PRIMERA

DE ARIDO RODADO EN TERRAZAS
DETALLE COLOCACION SOLERIA

DE MARMOL ENEUS EN ESTANCIAS
DETALLE COLOCACION SOLERIA

DE GRES EN ZONAS HUMEDAS
DETALLE COLOCACION SOLERIA

EDIFICACION EXISTENTE

DE GRANITO EN TERRAZAS
DETALLE COLOCACION SOLERIA

A−65



A−66
REPLANTEO SOLERIA

PLANTA CUBIERTA

SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

EDIFICACION EXISTENTE

DAKOTA AUTOLISP EN AZOTEAS
DETALLE COLOCACION SOLERIA

DE ENEUS EN ESCALERA
DETALLE COLOCACION SOLERIA

LEYENDA
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P
. P
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E
R

A

X
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Y

P
. B

A
JA

P
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T
A

N
O

X
X

X
X

Y
Y

Y
Y



PA−68

PLANTA SEMISOTANO PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

PLANTAS DE 
ACCESIBILIDAD

LEYENDA



SECTOR P.P.−1 PARCELA IT−5A
UBRIQUE (CADIZ)

PLANTA SEMISOTANOPA−69

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN" 

POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR COLOR VERDE. 
SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "SALIDA" FABRICADA EN 

FABRICADA EN POLIESTIRENO DE 1MM DE COLOR VERDE.

LEYENDA SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN.

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "SIRENA" FABRICADA EN 
POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR, COLOR ROJO.

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "EXTINTOR" FABRICADA EN  
POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR, COLOR ROJO.

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "BIE"  FABRICADA EN 
POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR, COLOR ROJO.

INCENDIOS
EXTINTOR DE

INCENDIOS
BOCA DE 

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "EN CASO DE INCENDIOS NO USE
EL ASCENSOR" FABRICADA EN POLIESTIRENO DE 1MM DE 
DE ESPESOR, COLOR ROJO.

ALARMA
SIRENA DE

NOTA :  LAS SEÑALES DE EVACUACION Y DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS SERAN NORMALIZADAS SEGUN 
LAS NORMAS UNE−23033, UNE−23034 Y UNE−23035.

EN POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR, COLOR ROJO.
SEÑAL FOTOLUMINISCENTE " PULSADOR " FABRICADA 

PULSADOR DE
ALARMA

IN
C

EN
D

IO
S

BO
C

A 
D

E 

ALARMA
SIRENA DE

ALARM
A

SIRENA DE

EN CASO DE 

INCENDIO

NO USE EL

ASCENSOR

INCENDIOS
EXTINTOR DE

PULSADOR DE

ALARMA

SALIDA

SALIDA

SALIDASA
LI

DA

S
A

LI
D

A

SALIDA

CUADRO 1 / C.G.B.T

C
.S

.C
A

LD
E

R
A

S

C
.S.ASC

EN
SO

R

INCENDIO
S

EXTINTO
R DE

INCENDIO
S

BO
CA DE 

INC
EN

DIOS

EXTINTOR DE

INCENDIOS

EXTINTOR DE

INCENDIOS

EXTINTOR DE

INCENDIOS

BOCA DE 

INCENDIOS

EXTINTO
R DE

AL
AR

M
A

SI
R

EN
A 

D
E



SECTOR P.P.-1 PARCELA IT-5A
UBRIQUE (CADIZ)

PA-70 PLANTA BAJA 

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN" 

POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR COLOR VERDE. 
SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "SALIDA" FABRICADA EN 

FABRICADA EN POLIESTIRENO DE 1MM DE COLOR VERDE.

LEYENDA SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN.

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "SIRENA" FABRICADA EN 
POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR, COLOR ROJO.

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "EXTINTOR" FABRICADA EN  
POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR, COLOR ROJO.

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "BIE"  FABRICADA EN 
POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR, COLOR ROJO.

INCENDIOS
EXTINTOR DE

INCENDIOS
BOCA DE 

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "EN CASO DE INCENDIOS NO USE
EL ASCESNOR" FABRICADA EN POLIESTIRENO DE 1MM DE 
DE ESPESOR, COLOR ROJO.

ALARMA
SIRENA DE

NOTA :  LAS SEÑALES DE EVACUACION Y DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS SERAN NORMALIZADAS SEGUN 
LAS NORMAS UNE-23033, UNE-23034 Y UNE-23035.

EN POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR, COLOR ROJO.
SEÑAL FOTOLUMINISCENTE " PULSADOR " FABRICADA 

PULSADOR DE
ALARMA

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "EVACUACUACION DESCENDENTE" 

ESPESOR COLOR VERDE.
FABRICADA EN POLIESTIRENO DE 1MM DE

CENTRAL 
CONTRA 

INCENDIOS

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE "CENTRAL CONTROL" FABRICADA 
EN POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR, COLOR ROJO.

IN
C

EN
D

IO
S

EX
TI

N
TO

R
 D

E

EN CASO DE 

INCENDIO

NO USE EL

ASCENSOR

SALIDA

SALIDA

AL
AR

M
A

SI
R

EN
A 

D
E

PULSADO
R DE

ALARM
A

C.S.2

C.S.3

SA
LI

D
A

SA
LI

DA

INCENDIOS

EXTINTOR DE

INCENDIOS

BOCA DE 

IN
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IO

S

EX
TI

NT
O

R
DE

INCENDIOS

EXTINTOR DE

INCENDIOS

EXTINTOR DE

IN
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S

BOC
A D

E 

INCENDIO
S

BO
CA DE 

INCENDIO
S

EXTINTO
R DE

CENTRAL 

CONTRA 

INCENDIOS

ALARM
A

SIRENA DE





PLANTA CUBIERTA

SECTOR P.P.-1 PARCELA IT-5A
UBRIQUE (CADIZ)

PA-72

LEYENDA SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN.

NOTA :  LAS SEÑALES DE EVACUACION Y DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS SERAN NORMALIZADAS SEGUN 
LAS NORMAS UNE-23033, UNE-23034 Y UNE-23035.

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE " EVACUACUACION DESCENDENTE " 
FABRICADA EN POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR COLOR VERDE.

POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR COLOR VERDE. 
SEÑAL FOTOLUMINISCENTE " SALIDA " FABRICADA EN 



DIMENSIONES

INODOROS LAVABOS

BARRERAS ARQUITECTONICAS
CUMPLIMIENTO DE DIMENSIONES DE UTILIZACIÓN

GIROS Y PASOS

PASILLOS

PASOS DE PUERTAS

BARRAS MOVILES EN INODOROS

UTILIZACIONES EN ASEOS

ATENCIÓN AL PUBLICO - MOSTRADORES

PA-73



MURO CORTINA MC-5

MURO CORTINA MC-6 DETALLES DE CARPINTERIA
MUROS CORTINAA-74

MURO CORTINA MC-7

DETALLES PERFILERIA MURO CORTINA
SISTEMA FW50+ DE SCHÜCO

MURO CORTINA MC-8, MC-9 y MC-10

MC-9

MC-8MC-10

FABRICACION. MONTAJE Y HERRAJES SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE.

NOTA:



DETALLES DE CARPINTERIA
MAMPARAS PASARELAA-75

FABRICACION. MONTAJE Y HERRAJES SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE.
LAS COTAS REPRESENTADAS EN ESTE PLANO SON ORIENTATIVAS, COMPROBAR EN OBRA ANTES DE SU 

NOTA:

CARPINTERIA EN ALUMINIO LACADO CON EL SELLO EUROPEO DE CALIDAD QUALICOAT.



DETALLES DE CARPINTERIA
PUERTAS CONTRAINCENDIOSA-76

FABRICACION. MONTAJE Y HERRAJES SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE.
LAS COTAS REPRESENTADAS EN ESTE PLANO SON ORIENTATIVAS, COMPROBAR EN OBRA ANTES DE SU 

NOTA:





DETALLES DE CARPINTERIA
PUERTAS METALICA Y TALLERA-78

FABRICACION. MONTAJE Y HERRAJES SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE.
LAS COTAS REPRESENTADAS EN ESTE PLANO SON ORIENTATIVAS, COMPROBAR EN OBRA ANTES DE SU 

NOTA:

CARPINTERIA EN ALUMINIO LACADO CON EL SELLO EUROPEO DE CALIDAD QUALICOAT.

C

SECCION TRANSVERSAL C-CPUERTA TIPO P-1
C



RED DE SERVICIO

DISTRIBUCION GENERAL PLANTA PRIMERA
DISTRIBUCION GENERAL PLANTA BAJA

DISTRIBUCION GENERAL PLANTA SEMISOTANO

LEYENDA
INCENDIO

EN CASO DE

ROMPASE

DE 25 mm. L= 20 Mts.
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EXTINTOR MANUAL CO2EXTINTOR MANUAL DE POLVO

II−86

EDIFICIO EXISTENTE

EDIFICIO EXISTENTE



SISTEMA DE ALARMAS 

DISTRIBUCION GENERAL PLANTA PRIMERADISTRIBUCION GENERAL PLANTA BAJADISTRIBUCION GENERAL PLANTA SEMISOTANO

LEYENDA

II−87

EDIFICIO EXISTENTE EDIFICIO EXISTENTE

DE INCENDIOS 



II−88

PLANTA SEMISOTANO PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

SECTOR −1−

SUPERFICIES SECTOR −1−

SECTOR −1−

SECTOR −1−

PROTECCION PASIVA 
SECTORIZACION Y RECORRIDO

DE EVACUACION

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
SUPERFICIES

LEYENDA
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FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA 
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL, DENTRO DEL 
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EXPERIMENTAL Y LABORATORIO DE 
MUESTRAS”, SITUADO     EN    EL     SECTOR 
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1.374"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 CARACTERIZACION DEL SUELO                                      
SUBCAPÍTULO  1.01 CONTROL DE CALIDAD                                              

APARTADO +APARTAT  1.01.01 HORMIGONES                                                      

01.01.01.01 Ud  ROTURA A COMPR. HORMIGON/4 PROB. (OC)                           
Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, cono de
Abrams, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y
rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a los 7 días, y dos a
los 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por to-
ma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resulta-
dos. Medida la unidad ejecutada.

segun EHE 54 54,00
          54,00

APARTADO +APARTAT  1.01.02 ACEROS                                                          

01.01.02.01 Ud  ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS CERTIFICADO (OC)                  
Toma de dos probetas por cada diametro de longitud 40 t, verificación
del cumplimiento de la sección equivalente, características geométri-
cas de sus resaltos, límites elástico y de carga y alargamiento de rotu-
ra , y ensayo de doblado- desdoblado, según normas UNE
36068/36065. Medido la familia de diametros.

segun EHE 8 8,00
          8,00

01.01.02.02 Ud  ENSAYO DE MALLAS ACERO ELECTROSOLDADAS (OC)                 
Toma de una probeta por cada diametro y cada 40 t, verificación del
cumplimiento de la sección equivalente, características geométricas
de sus resaltos (UNE-36092) y ensayos de  resistencia a tracción
(UNE 36088) y arrancamiento de nudo soldado (UNE-36462). Medido
la probeta.

segun EHE 6 6,00
          6,00



1.375"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  1.01.03 INSTALACIONES Y PRUEBAS ESPECIALES       

01.01.03.01 Ud  RESISTENCIA A PRESION Y ESTANQ. EN TUBERIAS                     
Ensayo de estanqueidad de la red y prueba de presión de la instala-
ción de fontanería según Normas Básicas y Normas de la compañía
suministradora. Medida la red ensayada.

5 5,00
          5,00

01.01.03.02 Ud  RESIST.MECANICAS TUBOS DE EVAC.                                 
Ensayo para la determinación de las resistencias mecánicas de una
tubería de evacuación, de diámetro hasta 500 mm., con la resistencia
al aplastamiento del tubo, y la resistencia a flexión, según PPTG TSP;
incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.

5 5,00
          5,00

01.01.03.03 Ud  CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN                          
Control de ejecución de las obras de edificación. Movimiento de tie-
rras, rellenos, cimentación , estructura, Albañilería, Revestimiento,
Acabados, etc..., según Normas Básicas. Tecnológicas y UNE. Medido
los meses de duración de la obra.

18 18,00
          18,00

01.01.03.04 Ud  CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES                       
Control de ejecución de las instalaciones. En edificación según nor-
mas de obligado cumplimiento y/o especificaciones particulares del
proyecto en: fontanería, saneamiento, ventilación,climatización, alum-
brado, gas, ascensores, propano, instalaciones especiales, según
Normas Básicas. Tecnológicas y UNE. Medido los meses de duración
de las instalaciones.

15 15,00
          15,00

01.01.03.05 Ud  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO/DETECCIÓN DE INCENDIOS             
prueba de funcionamiento y detección de incendios de las instalacio-
nes contraincendios. Medida la prueba realizada.

1 1,00
          1,00

01.01.03.06 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO TELECOM., VOZ Y DATOS                  
prueba de funcionamiento de las instalaciones de telecomunicacio-
nes, voz y datos. Medida la prueba realizada.

1 1,00
          1,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.01.03.07 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR Y MONTACARGAS          
prueba de funcionamiento del ascensor y montacargas. Medida la
prueba realizada.

5 5,00
          5,00

01.01.03.08 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO CLIMATIZACIÓN-AIRE ACOND.          
prueba de funcionamiento de la instalaciones de aire acondicionado.
Medida la prueba realizada.

5 5,00
          5,00

01.01.03.09 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO INST. ELECT. BAJA TENSIÓN             
pruebas finales de funcionamiento de la instalaciones de electricidad
en Baja Tensión. Medida la prueba realizada.

5 5,00
          5,00

APARTADO +APARTAT  1.01.04 FÁBRICAS                                                        

01.01.04.01 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO PERFORADO NO VISTO                         
Conjunto de ensayos a un ladrillo perforado: eflorescencias (UNE
67029), resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua
(UNE 67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de
ladrillo.

2 2,00
2 2,00

          4,00

01.01.04.02 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO HUECOS                                     
Conjunto de ensayos a un ladrillo hueco: eflorescencias (UNE 67029),
resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua (UNE
67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de ladri-
llo.

2 2,00
2 2,00

          4,00

01.01.04.03 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO VISTO                                      
Conjunto de ensayos a un ladrillo visto:  eflorescencias (UNE 67029),
resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua (UNE
67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de ladri-
llo.

2 2,00
          2,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  1.01.05 REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS                              

01.01.05.01 Ud  VISITA DETERMINAR CUANTÍA H. CUARZO                             
Ud. visita de inspección para determinar cuantía de solera de hormi-
gón cuarzo.

1 1,00
          1,00

01.01.05.02 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO DE CEMENTO                                 
Ensayo de resistencia a compresión y adherencia al soporte (3 deter-
minaciones en obra según UNE 83822) de un mortero. Medida la uni-
dad realizada.

1 1,00
          1,00

01.01.05.03 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO DE YESO                                    
Visita para medición de Dureza Shore C. (cien puntos por visita según
UNE 102039) de un yeso. Medida la unidad realizada.

1 1,00
1 1,00

          2,00

01.01.05.04 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO MONOCAPA                                   
Visita para determincaión de la permeabilidad,espesor y adherencia al
soporte (3 determinaciones en obra según UNE 83822) de un mortero
monocapa. Medida la unidad realizada.

1 1,00
          1,00



1.378"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  1.01.06 ALICATADOS Y APLACADOS                                   

01.01.06.01 Ud  ENSAYOS BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL                              
Conjunto de ensayos a unas baldosas de piedra natural: resistencia
al deslizamiento (UNE ENV 12633/03). Medido la unidad ensayada.

1 1,00
1 1,00

          2,00

01.01.06.02 Ud  ENSAYOS BALDOSAS CERÁMICAS                                      
Conjunto de ensayos a unas baldosas cerámicas: resistencia al desli-
zamiento (UNE ENV 12633/03). Medido la unidad ensayada.

GRES 2 2,00
ALICATADO 1 1,00

          3,00

APARTADO +APARTAT  1.01.07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES      

01.01.07.01 Ud  DENSIDAD APARENTE Y DIMENSIONES DE AISLANTES
TÉRMICOS           

Ensayo de espesor de capa y densidad aparente de un aislante térmi-
co según UNE 53215/91.  Medida la unidad realizada.

1 1,00
1 1,00

          2,00

01.01.07.02 Ud  ENSAYOS DE UNA LÁMINA ASFÁLTICA                                 
Conjunto de ensayos a una lámina impermeabilizante:  tracción y alar-
gamiento de rotura, espesor (UNE-EN 184-1),  resistencia al calor (80º
C y 70º C) (UNE104281), plegabilidad a 0º C y 25º C y determinación
de la absorción de agua (UNE 104201). Medido la unida.

1 1,00
          1,00

01.01.07.03 Ud  STANQUEIDAD Y EVACUACIÓN DE AGUAS DE UNA CUBIERTA.
(OC)         

Prueba de estanqueidad y evacuación de agua con comprobación de
humedades en los planos inferiores de forjado (ensayo "in situ" por
inundación durante 24 horas o lluvia simulada durante 48 horas) se-
gún S/QB-90. Medido la prueba realizada.

7 7,00
          7,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  1.01.08 CARPINTERIAS                                                    

01.01.08.01 Ud  ENSAYO PERFILES DE ALUMINIO                                     
Ensayo del espesor del anodizado, según UNE 38017-82; incluso
emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00
          2,00

01.01.08.02 Ud  ENSAYO PRODUCTOS DE MADERA                                      
Conjunto de ensayos de determincación de la humedad por deseca-
ción (UNE 56529), peso específico (UNE 56531), higroscopicidad
(UNE 56532), contracción lineal y volumétrica (UNE 56533) y resist. a
la hienda (UNE 56539). Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT  1.01.09 PINTURAS                                                        

01.01.09.01 Ud  ENSAYOS A UNA PINTURA PLÁSTICA                                  
Conjunto de ensayos a una pintura plástica consistiendo en pruebas
de secado y endurecimiento (MELC 1273), contenido de plásticos y re-
sinas y materia fija y volatil (UNE 48090), determinación del poder cu-
briente (UNE 48098), determinación de la densidad (UNE 48098) y de
la flexibilidad (MELC-1293). Medido el conjunto de pruebas realizadas.

4 4,00
          4,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
SUBCAPÍTULO  2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 M3  EXC.DESM.TIER.CONSISTENCIA MEDIA                                
Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada
con medios mecánicos, incluso transporte de tierras a vertedero auto-
rizado a una distancia máxima de 5 km. Medida en perfil natural.

resto 1 182,85 182,85
edificio+patio1 1 1.233,21 1,00 1.233,21

1 1.122,66 0,60 673,60
1 208,00 0,40 83,20

          2.172,86

02.01.02 M3  SUBBASE COMPACTADA                                              
Firme de subbase de distintos espesores, comprendiendo extendido
por medios mecánicos en tongadas de 25cm, regado y compactado
con medios mecánicos, con un 95% proctor modificado, incluso p.p.
de compactado del terreno natural existente con el mismo Proctor que
la subbase, extendido ,refino de la superficie final y ensayos. Medida la
superficie ejecutada.

1 1.122,66 1,00 1.122,66
1 206,53 1,00 206,53
1 303,65 0,50 151,83
1 466,95 0,50 233,48

          1.714,50

02.01.03 M3  EXC.Y VAC.TER.CONS.ZAPATAS                                      
Excavación y vaciado de tierras en terreno de consistencia media para
zapatas y zuncho, con perfilado de laterales y nivelación del fondo, in-
cluso transporte de tierras a vertedero autorizado. Medida en perfil na-
tural.

1 3,00 3,00 1,50 13,50
1 70,00 0,40 0,50 14,00

          27,50
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                    
SUBCAPÍTULO  5.01 EDIFICIO                                                        

APARTADO +APARTAT  5.01.01 ALBAÑILERÍA                                                     

05.01.01.01 M2  FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19                                  
Fábrica de bloques huecos cerámicos Termoarcilla de 30x19x19 cm.
de baja densidad constituídos por mezcla de arcilla, esferas de polies-
tireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos
con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6. Medida a cinta
corrida deduciendo el 50 % de los huecos superiores a 3 m2.

1 2.400,95 2.400,95
          2.400,95

05.01.01.02 M2  FAB.LADRILLO ½ p. HUECO TRIPLE                                  
Fábrica de ladrillo hueco triple de 25x12x8 cm. de ½ pie de espesor re-
cibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida la superficie ejecutada a cinta
corrida.

1 3,30 3,53 11,65
1 4,08 3,53 14,40
1 4,10 3,53 14,47
1 3,41 3,53 12,04
1 3,86 3,53 13,63
1 6,37 3,53 22,49
1 7,33 3,53 25,87
1 5,10 3,53 18,00
1 6,26 3,53 22,10
1 2,68 3,23 8,66
1 11,63 3,23 37,56
1 2,51 3,23 8,11
1 3,94 3,23 12,73
1 7,03 3,23 22,71
1 7,34 3,23 23,71
1 6,23 3,23 20,12
1 8,36 3,23 27,00
1 13,52 3,23 43,67
1 4,10 3,23 13,24
1 5,14 3,23 16,60
1 17,10 3,23 55,23
1 4,96 3,23 16,02
1 2,68 3,23 8,66
1 20,60 3,23 66,54

          535,21
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.01.03 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15/70/15-600                                
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado
de 70 mm. y dimensión total 100 mm. fijado al suelo y techo con torni-
llos de acero y montantees cada 600 mm., i/tratamiento de huecos, re-
planteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas
con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza,
s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

1 2,39 3,53 8,44
1 1,30 3,53 4,59
1 4,56 3,53 16,10
1 2,56 3,53 9,04
1 2,42 3,53 8,54
1 2,13 3,53 7,52
1 8,18 3,23 26,42
1 9,83 3,23 31,75
2 2,42 3,23 15,63
1 2,45 3,23 7,91
1 2,46 3,23 7,95
1 8,50 3,23 27,46
1 5,50 3,23 17,77
1 5,80 3,23 18,73

almacenes edif. existente 2 1,50 3,23 9,69
1 1,50 2,10 3,15
1 3,00 1,00 3,00
2 2,50 3,65 18,25
1 4,95 3,65 18,07
1 5,07 3,65 18,51

          278,52

05.01.01.04 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15/70/15WA-600                              
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor (una de ellas PLADUR W.A. o similar), atornilladas a
una estructura de acero galvanizado de 70 mm. y dimensión total 100
mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada
600 mm., i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecu-
ción de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso
de instalaciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

semisotano
1 6,31 3,53 22,27
1 4,88 3,53 17,23
2 2,13 3,53 15,04
2 0,68 3,53 4,80

baja
1 2,30 3,23 7,43
1 2,00 3,23 6,46
1 6,20 3,23 20,03
1 1,24 3,23 4,01
1 6,70 3,23 21,64
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1 0,90 3,23 2,91
1 6,65 3,23 21,48
1 4,10 3,23 13,24
1 7,10 3,23 22,93
1 2,50 3,23 8,08
1 2,87 3,23 9,27

-1 4,10 3,23 -13,24
primera

1 3,76 3,23 12,14
1 5,70 3,23 18,41

          214,13

05.01.01.05 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15WA/70/15WA-600                            
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor PLADUR W.A. o similar, atornilladas a una estructura
de acero galvanizado de 70 mm. y dimensión total 100 mm. fijado al
suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/trata-
miento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y
limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

1 4,88 3,53 17,23
1 4,66 3,53 16,45
1 1,26 3,53 4,45
1 2,35 3,53 8,30
1 1,65 3,53 5,82
1 2,43 3,53 8,58
1 2,07 3,53 7,31
1 1,70 3,53 6,00
1 2,54 3,53 8,97
1 2,58 3,53 9,11
1 1,26 3,53 4,45
1 1,52 3,23 4,91
1 6,15 3,23 19,86
1 2,09 3,23 6,75
1 2,07 3,23 6,69
1 2,54 3,23 8,20
1 2,80 3,23 9,04
1 1,99 3,23 6,43
1 9,24 3,23 29,85
1 1,87 3,23 6,04
1 1,33 3,23 4,30
1 3,16 3,23 10,21
1 3,29 3,23 10,63
1 1,00 3,23 3,23
1 2,06 3,23 6,65
1 3,78 3,23 12,21
1 1,50 3,23 4,85
1 2,01 3,23 6,49
1 3,59 3,23 11,60
1 1,52 3,23 4,91
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1 1,66 3,23 5,36
1 1,06 3,23 3,42

          278,30

05.01.01.06 M2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15-600                               
Trasdosado autoportante, ejecutado con placas tipo Pladur o similar
formado por 1 placa de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estruc-
tura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 61 mm. fijado
al suelo y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm.,
i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de án-
gulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

1 3,61 6,85 24,73
1 41,81 2,40 100,34
1 7,87 5,94 46,75
1 4,88 3,43 16,74
1 4,88 1,10 5,37
1 1,81 4,53 8,20
1 26,96 1,22 32,89
1 1,70 4,72 8,02
7 3,90 3,80 103,74
1 4,85 11,77 57,08

1 9,97 11,77 117,35
2 6,61 3,20 42,30
1 6,83 3,20 21,86
1 12,78 2,40 30,67
3 3,31 6,85 68,02
1 2,94 6,85 20,14
1 2,91 6,85 19,93
1 7,81 2,40 18,74
1 0,74 0,98 0,73

1 16,35 1,58 25,83
1 16,35 1,00 16,35
1 3,14 9,00 28,26
1 46,79 4,33 202,60
1 1,04 1,50 1,56
1 22,13 1,50 33,20
1 2,71 1,50 4,07
1 23,04 2,01 46,31
1 23,04 1,91 44,01
2 1,50 4,20 12,60
1 9,15 4,78 43,74
1 1,12 4,78 5,35
1 0,80 1,58 1,26
1 21,71 1,58 34,30
1 11,62 1,58 18,36
1 12,20 2,58 31,48
1 3,90 9,00 35,10
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1 3,70 9,00 33,30
1 9,87 1,00 9,87
1 17,37 1,58 27,44
1 12,36 2,58 31,89
1 3,70 9,00 33,30

1 5,52 3,65 20,15
1 41,81 0,70 29,27
1 20,55 7,30 150,02
1 10,47 7,30 76,43
1 5,24 0,70 3,67
1 5,37 15,30 82,16
1 22,70 0,70 15,89
1 6,61 0,85 5,62
2 6,05 0,85 10,29

8 2,66 3,53 75,12
5 2,20 3,23 35,53
7 2,20 3,23 49,74
1 9,87 3,53 34,84
1 12,77 3,53 45,08
1 3,40 3,53 12,00

-1 145,01 1,00 -145,01
          1.964,58

05.01.01.07 M2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15WA-600                             
Trasdosado autoportante, ejecutado con placas tipo Pladur WA o simi-
lar formado por 1 placa de 15 mm. de espesor, atornilladas a una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 61 mm. fija-
do al suelo y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm.,
i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de án-
gulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

-
1 7,42 3,53 26,19
1 5,32 3,53 18,78

- 1 15,12 3,23 48,84
1 6,93 3,23 22,38
1 5,42 3,23 17,51

- 1 3,50 3,23 11,31
          145,01

05.01.01.08 M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.                                
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7. Medida la superficie ejecutada a cinta corri-
da.

2 7,41 3,53 52,31
2 6,36 3,53 44,90
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2 5,93 3,53 41,87
2 0,44 3,53 3,11
2 3,80 3,53 26,83
4 4,08 3,53 57,61
2 2,28 3,53 16,10
2 7,37 3,23 47,61
2 7,36 3,23 47,55
2 6,22 3,23 40,18
2 4,02 3,23 25,97
2 2,30 3,23 14,86
2 1,98 3,23 12,79
2 4,10 3,23 26,49
2 2,44 3,23 15,76
2 3,55 3,23 22,93
2 6,16 3,23 39,79
2 5,70 3,23 36,82
2 5,32 3,23 34,37

1 3,61 6,85 24,73
1 41,81 2,40 100,34
1 7,87 5,94 46,75
1 4,88 3,43 16,74
1 4,88 1,10 5,37
1 1,81 4,53 8,20
1 26,96 1,22 32,89
1 1,70 4,72 8,02
7 3,90 3,80 103,74
1 4,85 11,77 57,08

1 9,97 11,77 117,35
2 6,61 3,20 42,30
1 6,83 3,20 21,86
1 12,78 2,40 30,67
3 3,31 6,85 68,02
1 2,94 6,85 20,14
1 2,91 6,85 19,93
1 7,81 2,40 18,74
1 0,74 0,98 0,73

1 16,35 1,00 16,35
1 3,14 9,00 28,26
1 46,79 4,33 202,60
1 1,04 1,50 1,56
1 22,13 1,50 33,20
1 2,71 1,50 4,07
1 23,04 2,01 46,31
1 23,04 1,91 44,01
2 1,50 4,20 12,60
1 9,15 4,78 43,74
1 1,12 4,78 5,35
1 0,80 1,58 1,26
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1 21,71 1,58 34,30
1 12,20 2,58 31,48
1 3,90 9,00 35,10
1 3,70 9,00 33,30

1 12,36 2,58 31,89
1 3,70 9,00 33,30

1 5,52 3,65 20,15
1 41,81 0,70 29,27
1 20,55 7,30 150,02
1 10,47 7,30 76,43
1 5,24 0,70 3,67
1 5,37 15,30 82,16
1 22,70 0,70 15,89
1 6,61 0,85 5,62
2 6,05 0,85 10,29
2 9,87 3,53 69,68
2 12,77 3,53 90,16
2 3,40 3,53 24,00

          2.567,47

05.01.01.09 Ml  FORMACION PELDAÑO LADR.HUECO                                    
Formación de peldaño con ladrillo hueco, recibido con mortero M-40
(1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella
y tabica.

62 1,60 99,20
          99,20

05.01.01.10 M2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel
fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate
fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje
de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

1 24,75 24,75
1 20,97 20,97
1 384,52 384,52
1 41,96 41,96
1 70,88 70,88
1 33,97 33,97
1 22,15 22,15
1 18,66 18,66
1 13,41 13,41
1 9,09 9,09
1 70,59 70,59
1 70,67 70,67
1 70,30 70,30
1 22,86 22,86
1 50,15 50,15
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1 9,15 9,15
1 9,36 9,36
1 8,41 8,41
1 45,57 45,57
5 18,30 91,50
1 19,38 19,38
1 17,61 17,61
1 20,07 20,07
1 35,05 35,05
1 30,66 30,66
1 43,01 43,01

          1.254,70

05.01.01.11 M2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO                                      
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos
de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

3 13,68 1,60 65,66
2 25,53 51,06
1 2,28 3,00 6,84
1 4,08 3,00 12,24
1 3,12 3,00 9,36
1 3,65 3,00 10,95
1 3,93 3,00 11,79
2 5,81 3,00 34,86
2 5,81 3,95 45,90
2 6,36 3,00 38,16
1 5,42 3,95 21,41
2 1,60 3,00 9,60
2 1,60 3,95 12,64
1 3,58 3,00 10,74

-
2 5,81 2,70 31,37
2 5,81 3,65 42,41
2 1,60 2,70 8,64
2 1,60 3,65 11,68
2 6,36 2,70 34,34
2 2,00 2,70 10,80
1 4,01 2,70 10,83

-
1 5,42 3,65 19,78
2 6,48 2,70 34,99
1 2,00 2,70 5,40
2 5,73 3,65 41,83

-
1 6,48 2,70 17,50
2 5,73 3,23 37,02
1 5,42 3,23 17,51
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          665,31

05.01.01.12 ML  TABICA PLACA CARTON YESO                                        
Tabica de placa cartón yeso tipo PLADUR o similar, de hasta 1,00 m.
de ancho. Medida la longitud ejecutada.

1 20,54 20,54
1 19,02 19,02
1 99,26 99,26
1 26,53 26,53
1 36,28 36,28
1 23,77 23,77
1 17,46 17,46
1 15,55 15,55
1 103,32 103,32
1 14,24 14,24
1 12,53 12,53
1 36,38 36,38
1 36,28 36,28
1 36,08 36,08
1 19,47 19,47
1 28,41 28,41
1 13,23 13,23
1 11,79 11,79
1 29,20 29,20
1 11,79 11,79
1 23,55 23,55
1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 18,14 18,14
1 17,47 17,47
1 18,39 18,39
1 23,74 23,74
1 23,62 23,62
1 27,99 27,99
1 36,78 36,78
1 54,59 54,59
1 33,52 33,52
1 15,03 15,03
2 102,00 204,00
1 20,69 20,69

          1.217,19
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05.01.01.13 M2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
cos.

1 181,86 181,86
1 11,02 11,02
1 1,22 1,22
1 6,15 6,15
1 3,97 3,97
1 6,91 6,91
1 9,83 9,83
1 2,63 2,63
1 8,57 8,57 232,16

-
1 27,32 27,32
1 180,65 180,65
1 122,24 122,24
1 4,18 4,18
1 7,17 7,17
1 12,01 12,01
1 3,36 3,36
1 28,87 28,87
1 12,08 12,08
1 29,64 29,64
1 4,73 4,73
1 6,57 6,57
1 30,11 30,11 468,93

-
1 73,14 73,14
1 48,94 48,94
1 6,29 6,29
1 27,16 27,16
1 5,71 5,71
1 5,92 5,92
1 4,87 4,87
1 1,05 1,05
1 10,73 10,73 183,81

-
1 18,08 18,08

          902,98
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05.01.01.14 M2  REVESTIMIENTO ESTUCO BICAPA LISO                                
Revestimiento estuco mineral bicapa acabado con mortero de cal en
color estandard, tipo "Durexplan" ó similar, con un espesor mínimo de
5 mm., terminación en textura lisa para paramentos exteriores, sobre
enfoscado de mortero impermeabilizante tipo "Predurex" o similar, con
un espesor mínimo de 10 mm. en cualquier punto, aplicado con llana
y fratas y despiece según planos, i/p.p. de andamiaje y medios auxilia-
res, totalmente terminado, s/NTE-RPR, medido a cinta corrida.

1 1.099,14 1.099,14
          1.099,14

05.01.01.15 M2  RECIBIDO CARPIN.METALIC.VENTANAS                                
Recibido de carpintería metálica en ventanas y balcones con mortero
M-40 (1:6), incluso apertura de huecos para garras. Medido según la
medición de la carpintería.

V-1 6 4,00 1,26 30,24
V-2 1 3,00 1,26 3,78
V-3 2 2,00 0,85 3,40
V-5 39 0,80 1,26 39,31
V-6 2 0,80 0,85 1,36
V-7 19 0,50 0,43 4,09
V-8 1 3,93 1,26 4,95
V-13 1 3,93 1,26 4,95
V-14 1 2,40 1,26 3,02
V-9 1 2,40 1,26 3,02
V-4 2 1,20 1,25 3,00
V-10 2 0,50 1,00 1,00
V-11 2 0,50 1,40 1,40
V-12 2 1,40 0,50 1,40

          104,92

05.01.01.16 M2  RECIBIDO CARPIN.METALICA PUERTAS                                
Recibido de carpintería metálica en puertas con mortero M-40 (1:6), in-
cluso apertura de huecos para garras. Medido según la medición de la
carpintería.

P-14 5 0,80 2,05 8,20
P-15 1 1,84 2,05 3,77
P-3 4 1,80 2,05 14,76
P-4 1 0,82 2,05 1,68
EI-1 5 1,60 2,10 16,80
EI-2 1 1,45 2,10 3,05
EI-3 2 1,45 2,10 6,09
EI-4 1 0,92 2,10 1,93
EI-5 3 0,92 2,10 5,80

          62,08
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05.01.01.17 M2  RECIBIDO CARPIN.MADERA PUERTAS                                  
Recibido de carpintería de madera en puertas, incluso apertura de
huecos para garras y pequeño material. Medido según la medición de
la carpintería.

18 0,80 2,10 30,24
18 1,00 2,10 37,80

2 1,10 2,10 4,62
inox 23 1,00 2,10 48,30

9 1,80 2,10 34,02
          154,98

05.01.01.18 M2  RECIBIDO DE PUERTA METAL.NAVE                                   
Recibido de puerta metálica en nave, comprendiendo: izado, ayuda
grua, sujección mediante puntas de soldadura, elementos de seguri-
dad y mano de obra.

P-1 1 4,00 3,10 12,40
          12,40

05.01.01.19 Ml  RECIBIDO BARANDILLA METALICA                                    
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero
de cemento y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, medido en su longitud.

1 2,71 2,71
1 21,61 21,61
1 0,97 0,97
1 46,95 46,95
1 1,50 1,50
1 8,83 8,83
1 1,00 1,00
1 26,16 26,16
1 2,61 2,61
1 2,49 2,49
2 4,57 1,15 10,51
2 3,58 1,15 8,23
2 2,99 1,15 6,88

12 2,00 1,15 27,60
1 1,50 1,50
2 7,62 15,24
2 8,01 16,02

          200,81

05.01.01.20 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. FONT. Y SAN.                            
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneaiento, incluyen-
do mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliarefontaneria) s,
Medida la partida ejecutada.

2 2,00
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          2,00

05.01.01.21 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. ELECTRIC.                               
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-
bidos, limpieza, remates y medios auxiliares, Medida la partida ejecu-
tada.

2 2,00
          2,00

05.01.01.22 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. CLIM. Y VENT.                           
Ayuda de albañilería a la instalación de climatización y ventilación, in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, Medi-
da la partida ejecutada.

2 2,00
          2,00

05.01.01.23 Ud  AYUDA MONTAJE DE ASCENSORES                                     
P. alzada de ayudas para descarga de ascensor, obras de albañilería,
pintura, solería y demás costos necesarios para su puesta final en
obra y funcionamiento. Medido la unidad una vez terminado los traba-
jos.

1 1,00
          1,00

05.01.01.24 M2  FCA.1 PIE L.M.PERF.REVESTIR                                     
Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo perforado, taladro pequeño
para revestir, recibida con mortero M-40 (1:6) con plastificante; cons-
truida según norma CTE DB-SE F. Medida la superficie ejecutada sin
deducir huecos.

1 2,75 0,75 2,06
1 0,97 0,75 0,73
1 21,61 0,75 16,21
1 46,95 0,75 35,21
1 1,50 0,75 1,13
1 8,83 0,75 6,62
1 15,45 0,75 11,59
1 5,25 1,20 6,30
1 10,55 0,40 4,22
1 11,07 0,40 4,43
1 6,61 0,40 2,64
1 5,81 0,40 2,32
2 6,05 0,40 4,84
1 9,82 1,20 11,78
1 5,35 1,20 6,42
3 6,90 1,20 24,84
1 2,06 1,20 2,47
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1 2,28 1,20 2,74
1 3,62 1,20 4,34

          150,89

05.01.01.25 m2  FALSO TECHO ALUCUBOND                                           

pasarela 1 23,14 23,14
          23,14

05.01.01.26 m2  FACHADA VENT REVES CONTINUO                                     
Fachada ventilada de revestimiento continuo, sistema STO ventec, for-
mada por estructura portante de perfiles de aluminio, aislamiento de
lana de roca,  paneles de vidrio, imprimación solarizante, enfoscado
base con armadura de fibra de vidrio, revoco de terminación, color a
elegir por la DF, Incluso p.p. deejecución de logotipo del promotor en
ambas fachadas. Medida la unidad ejecutada.

1 8,29 9,31 77,18
1 9,47 9,31 88,17

          165,35

05.01.01.27 Ud  CONEXION PASARELA AL EDIFICIO 1                                 
Obras necesarias para la conexión de la pasarela al edificio 1. Estas
obras obras consisten en: Apertura de hueco en fachada de 1.50x3.23
m, con demolición de fachada ventilada de piedra, demolición de fabri-
ca de termoarcilla, demolición de trasdosado de pladur. Instalación de
placas de anclaje para recibido de estructuras de forjados de pasarela
(apoyo articulado. Impermeabilización de encuentros entre pasarela y
edificio existente. Remates de encuentros de fachada ventilada con
pasarela, remates de encuentro en fachada de revestimiento de estu-
co con pasarela, remate de encuentro de soleria, remate de encuen-
tros de falsos techos, remates de encuentros de trasdosado de pladur
con pasarela, interconexión eléctrica, interconexión de la red de voz y
datos, interconexión del sistema contraincendios. Medida la unidad
ejecutada.

1 1,00
          1,00



1.408"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  5.01.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES      

05.01.02.01 M2  AISL.CAP.POLIUR.30MM.ESP.MED.                                   
Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm.
de espesor medio y densidad 35kg/m3. Incluso p.p. de preparación
del paramento y limpieza; según NBE/CT-79. Medida la superficie eje-
cutada.

1 2.128,09 2.128,09
          2.128,09

05.01.02.02 M2  AISL.ACUST.PANEL LAN. VID. 45 MM.                               
Aislamiento térmico-acústico realizado con panel flexible de lanade vi-
drio y resinas de 45 mm. de espesor, para correcciones acústicas en
paramentos verticales de locales y viviendas, i/p.p. corte colocación,
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie ejecutada.

1 278,52 278,52
2 214,13 428,26
1 278,30 278,30
1 1.964,58 1.964,58
1 414,01 414,01

          3.363,67

05.01.02.03 M2  AISL.TELA REFLECTORA                                            
Aislamiento térmico realizado con tela reflectora Termoplus de
WURTH (u otro de las mismas características o superior) de espuma
de polietileno con microburbujas de aire de 4 mm. de espesor coloca-
do verticalmente en paramentos exteriores o interiores, pilares, horna-
cinas o capialzados, recibido con cinta doble, cola de contacto ó taco
para aislamiento, incluso recortes y desperdicios, totalmente termina-
do. Medida la superficie ejecutada.

1 1.449,06 1.449,06
1 146,55 146,55

-1 748,17 -748,17
          847,44

05.01.02.04 M2  AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-20                                    
Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 20 mm. de espesor, tipo Rocdan 20 SA o similar, bajo for-
mado o en falsos techos, totalmente colocado. Medida la superficie
ejecutada.

desmontable 1 1.208,19 1.208,19
pladur 1 902,98 902,98

          2.111,17

05.01.02.05 Ml  SELLADO RECERCADO HUECOS FAHADA VENTILADA                     
Sellado de recercados de fachada ventilada con sellante tpo sikaflex.
Medida la longitud del recercado.



1.409"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

piedra
15 2,00 0,43 12,90
15 2,00 0,50 15,00

9 2,00 0,80 14,40
9 2,00 1,26 22,68
2 2,00 0,50 2,00
2 2,00 1,40 5,60
2 2,00 0,50 2,00
2 2,00 1,00 4,00
2 2,00 1,20 4,80
2 2,00 1,26 5,04
1 2,00 0,90 1,80
2 2,00 2,15 8,60
1 2,00 4,00 8,00
1 2,00 1,26 2,52
2 2,00 0,80 3,20
2 2,00 0,86 3,44

alucubond
26 2,00 1,26 65,52
26 2,00 0,80 41,60

3 2,00 0,90 5,40
3 2,00 2,50 15,00

          243,50

05.01.02.06 M2  COLOCACIÓN SEPARADOR GEOTEXTIL DUROTEX 300 gr/m2        
Colocación de Geotextil Durotex a base de fibras de polipropileno de
300 gr/m2, imputrescible, drenante y resistente a microorganismsos,
incluso parte proporcional de solapes y medios auxiliares. Medida la
superficie colocada

planta sotano 1 944,91 944,91
-1 28,78 -28,78
-1 6,74 -6,74
-1 10,34 -10,34
-1 9,91 -9,91
-1 3,79 -3,79

planta baja 1 918,83 918,83
-1 17,90 -17,90
-1 6,29 -6,29

planta primera 1 584,10 584,10
-1 28,68 -28,68
-1 6,74 -6,74
-1 58,27 -58,27

          2.270,40

05.01.02.07 M2  PANEL DANOPREN 500/400 POLIEST. EXTRUIDO                        
Panel de poliestireno extruido Danopren 500/400 de 4 cm. de espesor
o similar (de iguales o superiores características térmicas y de carga),
para aislamiento térmico colocado sobre forjado, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Medido la superficie colocada.



1.410"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

planta sotano 1 944,91 944,91
planta baja 1 918,83 918,83

-1 20,68 -20,68
-1 6,74 -6,74 1.836,32

planta primera 1 584,10 584,10
-1 20,68 -20,68
-1 6,74 -6,74
-1 58,27 -58,27 498,41

          2.334,73

APARTADO +APARTAT  5.01.03 CARPINTERÍA METÁLICA                                          

05.01.03.01 M2  MARCO PUERTA ACRIST. ACERO INOX.                                
M2. Marco puerta para la colocación de vidrio, con cerco  fijo realizado
en acero inoxidable de 1,5 mm. de pared y  100x100 mm. de sección,
con junquillo de acero inoxidable para  fijación del vidrio y herrajes de
colgar  y seguridad en  acero inoxidable y pestillera electronica de
apertura.

1 hoja 25 25,00
2 hojas 12 12,00

          37,00

05.01.03.02 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 1,00 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 1,00 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

1 26,16 26,16
1 2,61 2,61
1 2,49 2,49
2 7,62 15,24
2 8,01 16,02

12 2,00 1,15 27,60
1 1,50 1,50

          91,62

05.01.03.03 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 0,50 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 0,50 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

1 2,71 2,71



1.411"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 0,97 0,97
1 21,61 21,61
1 46,95 46,95
1 1,50 1,50
1 8,83 8,83

          82,57

05.01.03.04 Ml  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      
Pasamanos de acero inoxidable calidad AISI 304BA, en brillo, com-
puesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro con sujecciones se-
gún plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

1 1,63 1,63
2 2,39 4,78
1 2,39 2,39
2 2,14 4,28
3 2,22 6,66
6 1,50 9,00

          28,74

05.01.03.05 Ud  PERGOLA ACERO INOXIDABLE AISI 304                               
Fabricación, suministro y  montaje de pérgola en acero inoxidable AI-
SI-304 brillo, formada por tubería de 5" y 10 " según medidas y diseño
de proyecto. Medido la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

05.01.03.06 M2  TOLDO LONA CON FIJACIONES DE ACERO GALVANIZADO             
Fabricación, suministro y  montaje de toldo con anclajes y herrajes en
acero galvanizado para cogida y manipulación de lona. Medida la su-
perficie ejecutada.

1 22,13 2,33 51,56
1 2,07 1,67 3,46
2 6,93 1,67 23,15
1 6,90 1,67 11,52

          89,69

05.01.03.07 Ud  FORRADO PILAR ACE.INOXI. h=10,85m                               
Forrado de pilar mediante dos secciones semicirculares de 500 mm
de diametro, de chapa de acero inoxidable esmerilada, i/p.p. de sola-
pes, tapajuntas, accesorios de fijación, y medios auxiliares. Medida la
unidad ejecutada.

11 11,00
          11,00



1.412"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.03.08 Ml  FORRADO ZANCA ESCALERA ACE.INOXI.                               
Forrado de zanca de escalera metálica, de chapa de acero inoxidable
esmerilada, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, y me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

4 8,01 32,04
          32,04

APARTADO +APARTAT  5.01.04 CARPINTERÍA ALUMINIO                                           

05.01.04.01 M2  PUERTA ALUMINIO ADS 50 ROTURA DEL PUENTE TERMICO 1
HOJA         

Puerta de una hoja de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT
o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ADS 50 " con
rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación
Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las des-
viaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad
del cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de
acero inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los
mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para es-
tanquizar y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonó-
mica, cerradura, tiradores. Para un acristalamiento de hasta 32mm.
(Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabri-
cados todos los componentes del "SISTEMA ADS 50 " bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silico-
na neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la
silicona. Espacio entre el cerramiento y la carpintería aislado para evi-
tar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado,
sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la su-
perficie ejecutada.

P-14 5 0,80 2,05 8,20
P-15 1 1,84 2,05 3,77

          11,97



1.413"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.02 M2  PUERTA ALUMINIO ADS 50 ROTURA DEL PUENTE TERMICO 2
HOJAS        

Puerta de dos hojas de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT
o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ADS 50 " con
rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación
Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las des-
viaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad
del cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de
acero inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los
mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para es-
tanquizar y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonó-
mica, cerradura, tiradores. Para un acristalamiento de hasta 32mm.
(Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabri-
cados todos los componentes del "SISTEMA ADS 50 " bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silico-
na neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la
silicona. Espacio entre el cerramiento y la carpintería aislado para evi-
tar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado,
sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la su-
perficie ejecutada.

P-3 4 1,80 2,05 14,76
          14,76

05.01.04.03 M2  PUERTA ALUMINIO ROYAL S 70 1 HOJA CIEGA                         
Puerta de una hoja de aluminio ciega lacado > 60 micras sello QUALI-
COAT o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ROYAL
S 70 " realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desvia-
ciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del
cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al agua
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero
inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y
perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos
por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos
y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y ar-
mar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y
resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonómica, cerra-
dura, tiradores. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a
los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Espacio en-
tre el cerramiento y la carpintería aislado para evitar condensaciones.
Colocada sobre premarco de acero galvanizado, sin incluir ayudas,
medios auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

P-4 1 0,82 2,05 1,68
          1,68



1.414"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.04 Ud  LAMA DE AIREACIÓN 400X200 EN PUERTA DE ALUMINIO               
Lama de aireación de 400x200 mm. colocada en puerta de aluminio,
incluso apertura de hueco y materiales auxiliares. Medida la unidad
instalada.

P-5 2 2,00
          2,00



1.416"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.06 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. 2H ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. +
FIJOS LAT.

Ventana oscilo-batiente horizontal de dos hojas con fijo o fijos laterla-
es de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o
anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA
AWS 50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales o superio-
res características), mediante pletinas aislantes  de poliamida o polit-
herm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una pro-
fundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-1 6 4,00 1,27 30,48
V-2 2 3,00 1,27 7,62

          38,10



1.417"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.07 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. .              
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441). Con una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la
hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-3 2 2,00 0,85 3,40
          3,40



1.418"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.08 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJO
SUP/INF 

Ventana oscilo-batiente horizontal con fijo inferior o superior de alumi-
nio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodizado >
20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con
rotura del puente térmico o similar (de iguales o superiores caracterís-
ticas), mediante pletinas aislantes  de poliamida o politherm; realizada
con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en
calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una profundidad del cer-
co de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-5 39 0,80 1,27 39,62
          39,62



1.419"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.09 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. 1H ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM.             
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441). Con una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la
hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-6 2 0,80 0,85 1,36
V-7 19 0,50 0,43 4,09

          5,45



1.420"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.10 M2  VENT. O-PROY. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJOS
PERIM 

Ventana oscilo-proyectante al exterior con fijos laterlaes, inferiores y
superiores de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUA-
LICOAT o anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS.
"SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales
o superiores características), mediante pletinas aislantes  de poliami-
da o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de alea-
ción Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con
una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Apertura exterior proyectante. Con herrajes AVANTEC de bisagras
ocultas, batientes horizontales con peso hasta 40Kg/hoja ancho máxi-
mo hasta 2,50m y altura máxima hasta 1,60m. Para un acristalamiento
de hasta 40mm en las hojas y 30mm en los fijos.  Fabricados todos
los componentes bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.
Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre
cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espacio entre el
cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada so-
bre premarco de acero galvanizado, sin incluir vidrio, ayudas, medios
auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

V-8 2 3,93 1,27 9,98
V-13 1 3,93 1,27 4,99
V-14 1 2,40 1,27 3,05

          18,02



1.421"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.11 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJO
LAT/SUP 

Ventana oscilo-batiente horizontal con fijos laterales y superiores de
aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodi-
zado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS
50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales o superiores
características), mediante pletinas aislantes  de poliamida o polit-
herm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una pro-
fundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-9 1 2,40 1,27 3,05
          3,05



1.422"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.12 M2  VENT. O-BAT. HORIZ ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM.                 
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características) mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441).
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos  inyectadas en
cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Para un
acristalamiento de hasta 30mm en los fijos. (Aconsejable siempre vi-
drios aislantes con cámara de 12 mm). Fabricados todos los compo-
nentes del "SISTEMA AWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los
UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espa-
cio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones.
Colocada sobre premarco de acero galvanizado, sin incluir vidrio, ayu-
das, medios auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

V-4 3 1,20 1,27 4,57
V-10 2 0,50 1,00 1,00
V-11 1 0,50 1,40 0,70
V-12 2 1,40 0,50 1,40

          7,67

05.01.04.13 M2  TABIQUE MONOVIDRIO 5+5 CON TAPAJUNTAS                           
Tabique con sistema modular bipanel, desmontable. Estructura inte-
rior de acero galvanizado de 0,75 mm. Estructura externa de perfiles
de aluminio extrusionado lacado en color. Acristalamiento con luna
transparente de 5+5 mm sellado por bandas flexibles de PVC. Medido
la superficie ejecutada descontando los huecos de puertas.

1 11,07 3,23 35,76
1 10,55 3,23 34,08

          69,84

05.01.04.14 M2  PERS. COMP. REVERS. AL. L. MOTOR                                
M2. Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por pre-
cerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de
aluminio laminado lacado blanco de 45x8.7 mm. y alma de 0.32 mm.
de espesor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpie-
za, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.



1.423"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 131,65 131,65
          131,65

APARTADO +APARTAT  5.01.05 VIDRIOS                                                         

05.01.05.01 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 4+4                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 4
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

Barandillas
1 2,49 0,90 2,24
1 28,75 0,90 25,88
1 2,54 0,90 2,29
1 10,17 0,90 9,15
8 3,70 0,90 26,64
4 1,55 0,90 5,58
9 2,50 0,90 20,25
1 3,92 0,90 3,53
1 46,79 0,40 18,72
1 9,15 0,40 3,66
1 1,12 0,40 0,45
1 21,50 0,40 8,60
1 2,50 0,40 1,00
1 0,97 0,40 0,39

          128,38

05.01.05.02 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 5+5                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 5
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

PÉRGOLA 1 75,61 1,00 75,61

          75,61

05.01.05.03 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 6+6                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 6
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

3 3,00 2,50 22,50
          22,50



1.424"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.05.04 M2  DOBLE LUNA+CAMARA 4+4/C10/6                                     
Climalit formado por vidrio laminar 4+4 mm., cámara de aire de 10
mm. con junta plástica y vidrio de 6 mm.(con tratamiento sunguard so-
lar royal blue 20), todo el conjunto biselado, incluso colocación sobre
carpintería y sellado con silicona incolora, según NTE-FVP-8,FVE-9.
Medida la superficie ejecutada.

4 1,80 2,05 14,76
5 0,80 2,05 8,20
1 1,84 2,05 3,77
6 4,00 1,26 30,24
1 3,00 1,26 3,78
2 2,00 0,85 3,40

39 0,80 1,26 39,31
2 0,80 0,85 1,36

19 0,50 0,43 4,09
1 3,93 1,26 4,95
1 3,93 1,26 4,95
1 2,40 1,26 3,02
1 2,40 1,26 3,02
2 1,20 1,25 3,00
2 0,50 1,00 1,00
2 0,50 1,40 1,40
2 1,40 0,50 1,40
1 21,96 2,80 61,49
1 3,00 6,90 20,70
1 4,80 6,90 33,12
5 2,85 6,90 98,33
1 4,20 6,90 28,98
2 11,07 3,23 71,51
2 10,55 3,23 68,15

          513,93

05.01.05.05 m2  PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA 2090x896x10
mm            

Puerta de luna pulida flotada y templada, incolora de 10 mm de espe-
sor, con una hoja abatible,formada por: hoja normalizada de
2090x896x10 mm con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos
planos, dos taladros de 14 mm de diámetro muescas y taquillas para
alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, ce-
rradura central electica de vaivén, conectana al sistema de domotica
de control de accesos, y freno en acero inoxidable; y tirador de luna
templada incolora de 10 mm, incluso ayuda de albañilería; construida
según instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada se-
gún dimensiones normalizadas.

1 hoja abatible 1 25,00 0,89 2,09 46,50
2 hojas abatibles 2 11,00 0,75 2,09 34,49
1 hoja corredera
hoja 1.5 x2.09 en edificio
existente

1 1,00 1,50 2,09 3,14

          84,13



1.415"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.05 M2  MURO CORTINA FW50+ DE SCHÜKO TAPETAS EXT. M 50-150
CURVO        

Muro Cortina "SISTEMA FW50+" de SCHÜKO o similar (de iguales o
superiores características), de aluminio lacado > 60 micras con sello
QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello EWAA/EURAS; con ro-
tura del puente térmico, con montantes de un ancho de 50mm y una
profundidad de 150mm con Ix=423,76 cm4, Wx=48,89 cm3 y travesa-
ños de un ancho de 50mm y una profundidad de 70mm con Ix=49,42
cm4, Iy=20,77 cm4, Wx=12,00cm3, Wy=8,31 cm3; La unión montan-
te-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que
se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanquei-
dad de la  unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en
aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable (UNE 38337/L-3441),
las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Los empalmes
de montantes llevarán pieza de estanqueidad en las uniones inyecta-
das con Thiokol. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, esta-
bles a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas
de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se
soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños.
Tornillería de acero inoxidable tipo A-2, para evitar el par galvánico. Los
montantes verticales llevarán toma de aire y nariz de drenaje como
máximo cada ocho metros.  Anclado a la estructura principal por los
montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b
galvanizado en caliente, fijo con regulación tridimensional en la parte
superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante
mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable con casqui-
llos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los tra-
vesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre
dilatación. Las partes ciegas irán ventiladas y drenadas para evitar
condensaciones. Los vidrios con los cantos pulidos serán tipo doble
acristalamiento de laminar 6+6 (uno de ellos SunGuard Solar Royal
Blue 20), cámara de aire de 12 mm. y vidrio laminar 4+4 (32 mm. tota-
les), el interior en las zonas de visión y tipo Cool-lite templado de
10mm. trasdosado con panel sandwich de aluminio de 50mm. de es-
pesor relleno conLana de Roca de alta densidad 100Kg/m3, en las zo-
nas opacas (pasos de forjado). Fabricados todos los componentes
del "SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO
9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra re-
sistente a los UVA sobre fondo de junta celular antiadherente a la sili-
cona. Se aislará el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. La apertura a colocar será una puerta correde-
ra automática de dos hojas de luz igual a la mitad del ancho del paño
donde se ubica, de vidrio laminar 6+6 sin marco. Medida la superficie
ejecutada y acristalada.CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)

1 21,96 2,80 61,49
1 3,00 6,90 20,70
1 4,80 6,90 33,12
5 2,85 6,90 98,33

recto 1 4,20 6,90 28,98
          242,62



1.425"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.05.06 m2  VINILO DECORATIVO                                               
Vinilo decoratitivo en puerta de cristal, diseño a definir por la propie-
dad. Medida la unidad instalada.

1 hoja abatible 1 25,00 0,89 2,09 46,50
2 hojas abatibles 2 11,00 0,75 2,09 34,49
1 hoja corredera
hoja 1.5 x2.09 en edificio
existente

1 1,00 1,50 2,09 3,14

          84,13

05.01.05.07 Ud  PANEL INDICATIVO DE METACRILATO TRASPARENTE                     
Unidad de panel indicativo de metacrilato transparente de
0.30x1.80x0.01. Decorado con vinilo según diseño a facilitar por la pro-
piedad. Incluso herrajes y colocación. Medida la unidad instalada.

36 36,00
          36,00



1.426"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  5.02 EXTERIORES                                                      
05.02.01 M2  SOLADO GRANITO GRIS 1,5 cm.                                     

Solado de granito gris pulido, de 1,5 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limipieza,
s/NGE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

1 466,95 1,00 466,95
1 287,96 1,00 287,96

          754,91

05.02.02 M2  ABUJARDADO MECÁNICO GRANITO                                     
Abujardado de granito por procedimiento mecánico, i/limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

1 466,95 1,00 466,95
1 287,96 1,00 287,96
1 5,65 1,20 6,78

          761,69

05.02.03 Ml  CENEFA MARM. BLANCO MACAEL 15CM.ANCH.3CM.ESP                
Cenefea de solería de mármol  blanco Macael de 15 cm. de anchura y
3 cm. de espesor, recibido con mortero bastardo (1:1:7), incluso enle-
chado, repaso y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.

1 43,12 43,12
          43,12

05.02.04 Ml  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGO                                
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 10x20 cm.
de sección, asentado sobre base de hormigón en masa H-12,5
Nmm², incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1); construido según
NTE/RSP-17.medida la longitud ejecutada.

aparcamientos 2 55,91 111,82
1 5,00 5,00

          116,82

05.02.05 M2  SOL.BAL.HIDRAUL.DECORATIVA 40X40                                
Solado con baldosa hidráulica decorativa de 40x40 cm. en color, colo-
cada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/relleno de jun-
tas con lechada de cemento II-Z/35A 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

aparcamientos 1 55,91 1,00 55,91
1 55,91 0,50 27,96
1 5,00 1,00 5,00

          88,87



1.427"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.02.06 Ml  FORMACION PELDAÑO LADRIL.H/D                                    
Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

esc. patio 1 22 5,65 124,30
esc. acceso exterior 4 1,10 4,40

          128,70

05.02.07 Ml  PELDAÑO MARMOL ENEUS                                            
Forrado de peldaño de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2
cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido
en su longitud.

esc. patio 1 22 5,65 124,30
esc. acceso exterior 4 1,10 4,40

          128,70

05.02.08 M2  MESETA MARMOL ENEUS                                             
Forrado de meseta de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2 cm.
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido la su-
perficie ejecutada.

esc. patio 1 1 5,65 1,20 6,78
esc. acceso exterior 1 1,50 1,10 1,65

          8,43

05.02.09 Ml  ABUJARDADO MECÁNICO PELDAÑOS DE PIEDRA                          
Abujardado de peldaños por procedimiento mecánico, i/limpieza. Me-
dida la superficie ejecutada.

esc. patio 1 22 5,65 124,30
          124,30

05.02.10 Ml  MARCADO PLAZA GARAJE                                            
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una an-
chura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, re-
planteo y encintado. Medida la longitud ejecutada.

aparcamientos 1 49,00 49,00
21 4,50 94,50

          143,50
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.02.11 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 1,00 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 1,00 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

2 2,99 1,15 6,88
1 1,15 1,15
1 1,15 1,15
1 1,16 1,15 1,33

          10,51

05.02.12 Ml  RECIBIDO BARANDILLA METALICA                                    
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero
de cemento y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, medido en su longitud.

2 2,99 1,15 6,88
1 1,15 1,15
1 1,15 1,15
1 1,16 1,15 1,33

          10,51

05.02.13 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 4+4                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 4
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

2 2,99 1,15 6,88
1 1,15 1,15
1 1,15 1,15
1 1,16 1,15 1,33

          10,51

05.02.14 Ud  MOTORIZACION PUERTAS CORREDERAS                                 
Suministro y colocacion de motores en puertas correderras de patio
de cerramiento de parcela, con 2 mandos por puertas.

3 3,00
          3,00

05.02.15 m2  PICADO PARAMENTOS MUROS PANTALLA                                
Picado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón ar-
mado, con medios mecánicos, incluso limpieza, clasificación y depó-
sito de residuos para su posterior retirada. Medida la superficie inicial.

1 398,27 398,27
1 1.383,48 1.383,48

-1 70,77 6,00 -424,62
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          1.357,13

05.02.16 m2  REGULARIZACIÓN PANTALLA CON HORMIGÓN ARMADO
GUNITADO            

M2 DE REGULARIZACIÓN DE LA PANTALLA  MEDIANTE PROYEC-
CIÓN DE HORMIGÓN GUNITADO, ARMADO CON MALLAZO
15X15X6MM. SOLDADO A LOA MICROPILOTES AKL TRESBOLILLO,
I/LIMPIEZA ANTES DEL GUNITADO CON AGUA A PRESIÓN Y MEDIOS
NECESARIOS PARA QUITAR TODAS LAS IMPUREZAS, CONECTO-
RES  PLATAFORMA DE TRABAJO Y  MEDIOS AUXILIARES PARA SU
EJECUCIÓN.
(EL ESPESOR MEDIO DE GUNITADO SERÁ DE 7 CM.  EN CASO DE
VARIAR LA PLANEIDAD DE LA PANTALLA  NO SE TENDRÁ EN CUEN-
TA LA POSIBLE DIFERENCIA EN EL VOLUMEN FINAL DEL HORMI-
GÓN GUNITADO)

1 398,270 398,270
11.383,480 1.383,480

-1 70,770 6,000 -424,620
          1.357,13

05.02.17 Ml  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      
Pasamanos de acero inoxidable calidad AISI 304BA, en brillo, com-
puesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro con sujecciones se-
gún plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

2 4,57 1,15 10,51
2 3,58 1,15 8,23

          18,74

05.02.18 M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.                                
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7. Medida la superficie ejecutada a cinta corri-
da.

2 3,94 1,81 14,26
2 4,60 3,45 31,74
2 3,85 1,81 13,94
2 4,88 3,45 33,67

          93,61

05.02.19 M2  FCA.1 PIE L.M.PERF.REVESTIR                                     
Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo perforado, taladro pequeño
para revestir, recibida con mortero M-40 (1:6) con plastificante; cons-
truida según norma CTE DB-SE F. Medida la superficie ejecutada sin
deducir huecos.

cerramiento patio 1 5,49 0,40 2,20
cerramiento parcela 1 5,75 0,60 3,45

1 4,93 0,50 2,47
          8,12
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05.02.20 M2  TABIQ.L.H.S. MORTERO M5 (1/6)                                   
Tabique de ladrillo hueco sencillo de 4 cm. de espesor recibido con
mortero M5 (1/6) con plastificante, construido según NTE/PTL. Medido
a cinta corrida.

SOBRE MURO
1 70,77 0,45 31,85
1 16,01 0,45 7,20
1 16,08 0,45 7,24
1 2,66 0,45 1,20

          47,49

05.02.21 M2  PINTURA PLASTICA LISA FACHADA                                   
Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plástico diluido y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Medi-
da la superficie ejecutada.

Valla TIPO-3- 1 1,20 1,00 1,20
1 0,95 1,00 0,95
1 52,66 1,00 52,66

Valla TIPO -1 1 4,13 0,50 2,07
1 5,49 0,50 2,75

edificio existente 10,00 4,15
          59,63

05.02.22 M2  CHAPADO PIZARRA 1 cm. A MEDIDA                                  
M2. Chapado de pizarra de 1 cm. de espesor, a medida, recibido con
mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejun-
tado, limpieza y p.p. de costes indirectos, según NTE-RPC-8.

sobre muros
1 70,77 2,00 0,45 63,69
1 24,00 2,00 0,45 21,60
1 72,81 72,81

en cerramientos 1 5,49 2,00 0,50 5,49
1 4,93 2,00 0,40 3,94
1 5,00 2,00 0,50 5,00

pilares 8 0,40 4,00 1,60 20,48
          193,01

05.02.23 Ml  VIERTEAGUAS DE PIZARRA 35X3 cm.                                 
Ml. Vierteaguas de pizarra, con piezas de 35x3 cm., con goterón de, al
menos, 5 mm. de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de
costes indirectos.

1 4,13 4,13
1 5,49 5,49
1 5,00 5,00
2 70,77 141,54
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2 24,00 48,00
          204,16

05.02.24 M2  PINTURA EXT.IMPERMEABIL.LISA                                    
Pintura impermeabilizante a base de una suspensión acuosa de co-
polimeros acrílicos con pigmentación, de aspecto liso, sobre para-
mentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por:
limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado; según
NTE/RPP-23. Medida la superficie ejecutada.

1 3,94 1,81 7,13
1 4,60 3,45 15,87
1 3,85 1,81 6,97
1 4,88 3,45 16,84
1 3,94 0,80 3,15
1 4,60 0,65 2,99
1 3,85 0,80 3,08
1 4,88 0,65 3,17

          59,20

05.02.25 M2  REPOSICIÓN DE ACERADO IGUAL AL EXISTENTE                        
Reposición de acerado igual al existente, medida la superficie ejecuta-
da

1 61,00 1,50 91,50
          91,50

05.02.26 M3  EXC.Y VAC.TER.CONS.ZAPATAS                                      
Excavación y vaciado de tierras en terreno de consistencia media para
zapatas y zuncho, con perfilado de laterales y nivelación del fondo, in-
cluso transporte de tierras a vertedero autorizado. Medida en perfil na-
tural.

tramos 29 0,40 11,60
          11,60

05.02.27 M2  ENCOFRADO PERD.TABICON L.H.D.                                   
Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabi-
cón de ladrillo hueco doble tomado con mortero M-40(1:6), incluso p.p.
de elementos complementarios; construido según EHE-08. Medida la
superficie de encofrado útil.

2 83,00 0,50 83,00
          83,00
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05.02.28 M2  FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris standard de 40x20x20
cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6, i/formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

1 62,58 0,40 25,03
          25,03

05.02.29 Ml  ALBARDILLA CORON.25-AN.20-ESP.                                  
Remate con piezas prefabricadas de hormigón a cara vista de 25 cm.
de anchura, recibidas con mortero M-40 (1:6), sobre fábrica de bloque
hueco de hormigón de 20 cm. de espesor incluso enlechado y limpie-
za. Medida la longitud ejecutada.

1 62,58 62,58
          62,58

05.02.30 M2  MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50/16                                 
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión,
trama 50/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm.
de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. Medida la
superficie ejecutada.

1 52,66 2,00 105,32
          105,32

05.02.31 Ud  FOR.PILAST.MIXT.2,17x0,4x0,4cm                                  
Formación de pilastra de 40x40 cm. de 2,17 m. de altura compuesta
por bloques de hormigón prefabricado 20x20x40 cm., macizado con
hormigón HA-25 N/mm2 y cuatro redondos de 12 mm. de diametro an-
clado a la zapata, y dos manos de pintura plastica para exteriores,
construido segun plano de detalles. Medida la unidad ejecutada.

8 8,00
          8,00

05.02.32 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,50M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.500 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

41 41,00
          41,00
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05.02.33 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,27M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.270 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

7 7,00
          7,00

05.02.34 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,55M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.550 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

9 9,00
          9,00

05.02.35 Kg  ACERO PERFIL LAMINADOS FRIO A42                                 
Acero en perfiles laminados en frío tipo a42 en elementos estructura-
les varios, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de elementos de
unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de plomo; cons-
truido según normas MV-102,104 y 107. Medido el peso nominal.

perfil inferior
acristalamiento
Valla TIPO-2

1 70,77 9,11 644,71
1 16,01 9,11 145,85
1 16,08 9,11 146,49

          937,05

05.02.36 Ml  PERFIL ALUM.LACADO ACRISTALAMIENTO                              
Perfil de aluminio lacado para fijación de paramento acristalado unido
a hueco, con sistema de anclaje de acero inoxidable, junta de estan-
queidad de neopreno, junquillos y p.p. de anclajes, según plano deta-
lles. Medida la longitud ejecutada.

Valla TIPO-2
1 70,77 70,77
1 16,01 16,01
1 16,08 16,08

          102,86

05.02.37 M2  VIDR.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 TRANSP.                              
Vidrio laminar antimotín compuesto por dos lunas incoloras de 6 mm.
y lámina de butiral de polivinilo transparente, sellado con silicona inco-
lora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la superfi-
cie ejecutada.

valla tipo 2
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sobre muro 1 70,77 1,51 106,86
1 16,01 1,51 24,18
1 16,08 1,51 24,28

sobre fabrica de bloque 1 2,66 1,37 3,64
2 2,17 1,37 5,95
2 2,23 1,37 6,11
1 5,49 1,65 9,06
1 4,13 1,65 6,81
1 2,00 1,65 3,30

puertas 1 3,80 1,65 6,27
1 0,98 1,65 1,62
1 4,08 1,65 6,73
1 2,84 1,65 4,69
1 0,80 1,65 1,32
1 4,04 1,65 6,67

          217,49

05.02.38 M2  PUERTA CORRED.MARCO 80X80X4                                     
Puerta de hojas correderas formada por marco perfil tubular de
80x80x4 mm, para acristalar, zócalo chapa lisa de 1 mm. de espesor a
una cara, guía formada por pletina 80.10 con ø 20, incluso anclajes en
todo el recorrido de la puerta y parte proporcional de rodillos y perfiles
contravientos. Construida según plano de detalles. Medida la superfi-
cie ejecutada.

1 3,80 2,00 7,60
1 5,00 2,00 10,00
1 5,04 2,00 10,08

          27,68

05.02.39 M2  PUERTA ABATIBLE MARCO 80x80x4                                   
Puerta de hojas abatibles formada por marco perfil tubular de 80x80x4
mm, para acristalar, zócalo chapa lisa de 1 mm. de espesor a una ca-
ra, incluso apertura y cierre de agujeros para garras en pilastras, bisa-
gras, topes de cierre y sistema de seguridad, totalmente instalada, s/
plano de cerramiento. Medida la superficie ejecutada.

1 1,98 2,00 3,96
1 0,80 2,00 1,60

          5,56

05.02.40 M2  ESMALTE PISTOLA CERRAJERIA                                      
Esmalte sintético s/carpintería metálica, rejas o barandilla, incluso lim-
pieza, mano de imprimación y emplastecido, aparejo sintético y dos
manos de esmalte sintético a pistola. Medida la superficie ejecutada.

puertas 2 5,04 2,00 20,16
2 3,80 2,00 15,20
2 5,00 2,00 20,00
2 0,98 2,00 3,92
2 3,80 2,00 15,20
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2 0,80 2,00 3,20
cerramiento 41 0,35 1,50 21,53

7 0,35 1,27 3,11
9 0,35 1,55 4,88
1 70,77 0,25 17,69
1 16,01 0,25 4,00
1 16,08 0,25 4,02

          132,91
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CAPÍTULO 6 DIVISIONES INTERIORES                                           
SUBCAPÍTULO  6.01 CARPINTERÍA ALUMINIO                                            

06.01.01 M2  MAMP. ALUM. LACADO FORM. AISLAM.                                
M2. Mampara formada por perfiles de aluminio lacado en color, me-
diante proceso de pintado con la garantía de calidad QUALICOAT, para
acristalar con panelado de melamina y aislamiento fónico, formada
por módulos desmontables , constituída poe armadura de perfiles de
aleaciones ligeras y paneles de recubrimientos con un espesor de 16
mm o or el vidrio 5+5 mm, sistema con entrecalle entre módulos, fija-
ci´on con un sistema de cuelgue sobre la estructura principal, relleno
interior de lana mineral para absorción acústica,  i/herrajes, junquillos,
grapas y p.p. de costes indirectos.

1 82,53 3,53 291,33
-

1 26,14 3,23 84,43
-

1 86,47 3,23 279,30
          655,06
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SUBCAPÍTULO  6.02 CARPINTERÍA MADERA                                              
06.02.01 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR                                       

Puerta de paso ciega normalizada, varios anchos, serie media, con
moldura fina (CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco
de pino 70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,
con condena, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

20 20,00
edificio existente 3 3,00

          23,00

06.02.02 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR                                       
Puerta de paso ciega normalizada, varios anchos, serie media, con
moldura fina (CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco
de pino 70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,
con cerradura maestreada, totalmente montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

14 14,00
          14,00

06.02.03 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR CORREDERA                             
Puerta de paso normalizada serie media, varios anchos, moldura fina
(CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, con condena,
totalmente montada, incluso vidrios y p.p. de medios auxiliares. Medi-
da la unidad ejecutada.

2 2,00
          2,00

06.02.04 M2  TABIQUE MÓVIL PERFILERÍA VISTA                                  
Tabique móvil con perfilería vista, compuesto por módulos con arma-
zón firme y rígido de acero abisagrados por pares, una polea en cada
módulo. Acoplado entre sí con perfilería de aluminio vertical lacado
machiembrado con juntas de neopreno, doble tablero de 16 mm. en
chapa de madera de haya, carril de suspensión en aluminio lacado y
sistema de plegado lateral bajo su propio carril. Sellado inferior y su-
perior mediante juntas flexibles de contacto. Espesor de panel de 65
mm y aislamiento de 45 DB (medida ponderada, a ejecutar ensayo en
obra). Medida la superficie vista.

TM-1 1 6,60 2,70 17,82
TM-2 1 6,40 2,70 17,28

          35,10
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06.02.05 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR CORREDERA                             
Puerta de paso normalizada serie media, varios anchos, moldura fina
(CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, con cerradura
maestreada, totalmente montada, incluso vidrios y p.p. de medios au-
xiliares. Medida la unidad ejecutada.

P-11 1 1,00
          1,00

06.02.06 Ml  MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO             
Mueble de cocina construido con tablero aglomerado, forrado con la-
minado plastificado, con puertas abatibles y balda inferior, o cajone-
ras, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Acabados a
definir por la propiedad.  Medida la unidad ejecutada.

1 4,00 4,00
1 4,50 4,50
4 0,50 2,00

          10,50
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SUBCAPÍTULO  6.03 SOLADOS Y APLACADOS                                             
06.03.01 M2  RECREC.SUEL.5CM.ESP.MORT.M-80.                                  

Recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, con mortero M-80 (1:4), in-
cluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superfi-
cie ejecutada.

granito 1 77,57 1,00 77,57
marmol 1 2.185,45 1,00 2.185,45
gres 1 190,59 1,00 190,59
gres 1 584,95 1,00 584,95
mesetas 1 26,46 1,00 26,46

          3.065,02

06.03.02 M2  SOLADO GRANITO GRIS 1,5 cm.                                     
Solado de granito gris pulido, de 1,5 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limipieza,
s/NGE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

1 48,28 1,00 48,28
1 2,82 1,00 2,82
2 23,14 1,00 46,28
1 23,03 1,40 32,24
1 6,83 6,61 45,15
1 26,47 1,00 26,47

          201,24

06.03.03 Ml  RODAPIE GRANITO GRIS 10x2 cm                                    
Rodapié de granito gris pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

6 1,67 10,02
3 0,56 1,68
1 2,33 2,33
1 13,87 13,87
1 0,94 0,94
1 2,06 2,06
1 1,39 1,39
1 16,42 16,42
1 2,72 2,72
1 2,52 2,52
3 16,43 49,29

          103,24

06.03.04 M2  ABUJARDADO MECÁNICO GRANITO                                     
Abujardado de granito por procedimiento mecánico, i/limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

1 48,28 1,00 48,28
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1 2,82 1,00 2,82
2 23,14 1,00 46,28
1 23,03 1,40 32,24
1 6,83 6,61 45,15
1 26,47 1,00 26,47

          201,24

06.03.05 M2  SOLADO GRES 40X40 CM. ANTID. DAKOTA MARAZZI                     
Solado de baldosa de gres porcelámico antideslizante Marazzi Técnica
serie Graniti modelo Dakota de 40x40 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

cubierta 1 584,95 1,00 584,95
          584,95

06.03.06 Ml  RODAPIE GRES 20 X 40 CM. DAKOTA (1/2 PIEZA CORTADA)          
Rodapié de gres porcelámico procedente de cortar 1/2 pieza de Maraz-
zi técnica serie Graniti modelo Dakota de 8 cm., rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido la longi-
tud realmente ejecutada.

1 134,37 134,37
          134,37

06.03.07 M2  SOLADO MARMOL ENEUS 30X60                                       
Solado de mármol Eneus de 2 cm., colocado según plano de detalles,
recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama
de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecuta-
da.

1 944,91 944,91
-1 13,52 -13,52
-1 1,68 -1,68
-1 7,19 -7,19
-1 8,48 -8,48
-1 11,32 -11,32
-1 3,79 -3,79
-1 9,91 -9,91
-1 25,53 -25,53
1 194,82 194,82
1 39,49 39,49
1 128,85 128,85
1 9,78 9,78
1 4,46 4,46
1 74,13 74,13
1 73,58 73,58
1 73,78 73,78
1 24,03 24,03
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1 53,33 53,33
1 9,98 9,98
1 9,83 9,83
1 50,17 50,17
1 31,85 31,85
1 25,32 25,32
1 584,10 584,10

-1 7,37 -7,37
-1 6,83 -6,83
-1 5,47 -5,47
-1 1,27 -1,27
-1 58,27 -58,27
1 13,67 13,67

          2.185,45

06.03.08 ML  RODAPIE MARM. ENEUS 10x2                                        
Rodapié de mármol Eneus de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibi-
do con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido
en su longitud.

1 103,32 103,32
1 14,24 14,24
1 20,54 20,54
1 25,66 25,66
1 99,26 99,26
1 26,53 26,53
1 36,28 36,28
1 23,77 23,77
1 17,46 17,46
1 105,33 105,33
1 35,46 35,46
1 72,73 72,73
1 55,15 55,15
1 11,79 11,79
1 36,38 36,38
1 52,31 52,31
1 36,08 36,08
1 19,47 19,47
1 28,41 28,41
1 28,95 28,95
1 11,79 11,79
1 29,20 29,20
1 23,55 23,55
1 25,88 25,88
1 36,78 36,78
1 54,59 54,59
1 49,36 49,36
1 52,31 52,31
1 17,71 17,71
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1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 18,14 18,14
1 17,47 17,47
1 18,39 18,39
1 23,74 23,74
1 33,52 33,52
1 23,62 23,62
1 27,99 27,99
1 15,03 15,03
1 26,34 26,34
1 14,76 14,76

          1.404,71

06.03.09 ML  UMBR.MARM.ENEUS.30CM.ANCH.2CM.ESP                               
Umbral de mármol Eneus de 30 cm. de anchura y 2 cm. de espesor,
recibido con mortero bastardo (1:1:7), incluso enlechado, repaso y lim-
pieza. Medido según la anchura libre del hueco.

2 1,75 3,50
2 1,75 3,50
1 1,75 1,75
3 0,85 2,55
1 1,90 1,90

          13,20

06.03.10 M2  SOLADO GRES 33x33 cm.                                           
Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. recibido con mortero cola
con cemento blanco Pegoland y arena de río según norma UNE-EN
12004, p.p. de rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

1 6,15 1,00 6,15
1 6,91 1,00 6,91
1 9,83 1,00 9,83
1 2,63 1,00 2,63
1 11,02 11,02
1 25,53 25,53
1 5,30 1,00 5,30
1 7,17 1,00 7,17
1 12,01 1,00 12,01
1 3,36 1,00 3,36
1 12,08 1,00 12,08
1 29,64 1,00 29,64
1 4,73 1,00 4,73
1 6,57 1,00 6,57
1 30,11 1,00 30,11
1 5,71 1,00 5,71
1 5,92 1,00 5,92
1 4,87 1,00 4,87
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1 1,05 1,00 1,05
          190,59

06.03.11 M2  PULIDO Y ABRILLANTADO MARMOL                                    
Pulido y abrillantado de mármol "in situ" incluso retirada de lodos. Me-
dida la superficie ejecutada.

1 2.185,45 2.185,45
          2.185,45

06.03.12 M2  FACH. VENTILADA. CUARZITA NEGRA 3 CM. ESP                       
Colocación de fachada ventilada, constituida por placas de piedra de
cuarzita negra de 3 cm. de espesor, colocadas mediante perfilería me-
tálica auxiliar previo aislamiento de paramento soporte con poliuretano
proyectado, com parte proporcional de recercado en huecos de facha-
da ventilada de piezas de piedra de cuarzita negra., colocadas me-
diante perfilería metálica auxiliar oculta, y alfeízares y umbrales de
cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, recibido con
mortero bastardo M-40 (1:1:7); incluso sellado de recercados de fa-
chada ventilada con sellante tpo sikaflex, i/p.p de elementos auxiliares,
tornillería, ect. Toalmente colocado y terminado. Medido sin deducir
huecos.

1 10,82 7,40 80,07
1 0,77 7,40 5,70
1 0,87 7,40 6,44
1 0,45 7,40 3,33
1 0,50 7,40 3,70
1 2,03 7,40 15,02
1 1,07 7,40 7,92
1 0,80 7,40 5,92
1 1,01 7,40 7,47
1 0,50 7,40 3,70
1 0,70 7,40 5,18
1 0,50 7,40 3,70
1 1,31 7,40 9,69
1 0,80 7,40 5,92
1 0,96 7,40 7,10
1 0,80 7,40 5,92
1 0,78 7,40 5,77
1 0,80 7,40 5,92
1 0,96 7,40 7,10
1 0,80 7,40 5,92
1 2,08 7,40 15,39
1 4,00 7,40 29,60
1 2,45 2,30 5,64
1 1,94 2,30 4,46
1 0,97 2,30 2,23
1 4,00 2,30 9,20
1 2,01 2,30 4,62
1 4,00 2,30 9,20
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1 2,01 2,30 4,62
1 0,98 2,30 2,25
1 1,94 2,30 4,46
1 3,43 2,30 7,89
1 4,02 2,30 9,25
1 1,38 3,10 4,28
1 3,00 3,10 9,30
1 1,38 3,10 4,28
1 1,01 15,38 15,53
1 2,18 15,38 33,53
1 3,23 15,38 49,68
1 0,15 15,38 2,31
2 6,35 0,83 10,54
1 6,61 0,83 5,49
1 14,60 3,95 0,50 28,84
1 4,97 3,95 19,63
1 15,15 3,95 59,84
1 4,80 3,95 0,50 9,48

2% desarrollo 1 563,03 0,02 11,26
          574,29

06.03.13 Ml  PRETILES DE CUARZITA NEGRA                                      
Pretil de cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, reci-
bido con mortero bastardo M-40 (1:1:7), incluso enlechado, limpieza y
p.p. de sellado de juntas con paramentos. Medido la longitud ejecuta-
da.

1 5,41 5,41
1 6,61 6,61
2 5,36 10,72
7 1,50 2,00 21,00
1 2,29 2,29
1 6,94 6,94
1 6,88 6,88
1 6,91 6,91
1 1,70 1,70
1 9,97 9,97
1 4,85 4,85
1 1,81 1,81
1 4,88 4,88

          89,97

06.03.14 ML  RECERCADO FACH. VENT. CUARZITA NEGRA 3 CM. ESP                  
Recercado en huecos de fachada ventilada de piezas de piedra de
cuarzita negra., colocadas mediante perfilería metálica auxiliar oculta
previo aislamiento de paramento soporte con poliuretano proyectado
(no incluido), i/p.p de elementos auxiliares, tornillería, ect. Toalmente
colocado y terminado, medida la longitud ejecutada.

6 4,00 24,00



1.445"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

2 3,00 6,00
2 2,00 4,00
2 1,20 2,40

13 0,80 10,40
2 0,80 1,60

19 0,50 9,50
1 3,93 3,93
1 2,40 2,40
2 0,50 1,00
2 0,50 1,00
3 1,40 4,20
1 3,93 3,93
1 2,40 2,40
4 1,80 7,20
5 0,80 4,00
1 1,84 1,84

15 2,00 0,43 12,90
15 1,00 0,50 7,50

9 1,00 0,80 7,20
9 2,00 1,26 22,68
2 1,00 0,50 1,00
2 2,00 1,40 5,60
2 1,00 0,50 1,00
2 2,00 1,00 4,00
2 1,00 1,20 2,40
2 2,00 1,26 5,04
1 1,00 0,90 0,90
2 2,00 2,15 8,60
1 1,00 4,00 4,00
2 2,00 1,26 5,04
2 1,00 0,80 1,60
2 2,00 0,86 3,44

          182,70

06.03.15 Ml  PELDAÑO MARMOL ENEUS                                            
Forrado de peldaño de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2
cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido
en su longitud.

53 1,60 84,80
56 1,85 103,60

          188,40
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06.03.16 M2  MESETA MARMOL ENEUS                                             
Forrado de meseta de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2 cm.
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido la su-
perficie ejecutada.

6 1,60 1,86 17,86
3 1,85 1,55 8,60

          26,46

06.03.17 Ml  ZANQUIN MARMOL ENEUS                                            
Zanquín de mármol ENEUS 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y
cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco V-B/20 y limpieza s/NTE-RSR-23, medida la longitud terminada.

1 2,44 2,44
1 1,86 1,86
1 1,40 1,40
1 2,09 2,09
1 1,65 1,65
1 1,57 1,57
1 2,09 2,09
1 1,75 1,75
1 1,86 1,86
1 1,57 1,57
1 2,09 2,09
1 1,57 1,57
1 2,09 2,09
1 1,75 1,75
1 1,86 1,86
1 1,57 1,57
1 1,86 1,86
1 1,57 1,57
1 1,65 1,65
1 2,09 2,09
4 3,70 14,80
2 1,55 3,10

          54,28

06.03.18 M2  ALIC.AZU.COLOR 1ª COMPOSICIÓN A DEFINIR PORCELANOSA     
Alicatado con azulejo de color de Porcelanosa y dimensiones varias
de 1ª, composición a definir por Dirección Facultativa, recibido con
mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de río según nor-
ma UNE-EN 12004. de cortes, ingletes, cajillos, piezas especiales,
guardavivos, rejuntado con lechada de cemento color y limpieza, s/CN-
TE-RPA-3, medido a cinta corrida. PRECIO ADQUISICIÓN MATERIAL
60 €/M2.

1 8,19 3,00 24,57
1 9,95 3,00 29,85
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1 8,14 3,00 24,42
1 4,89 3,00 14,67
1 4,67 3,00 14,01
1 10,65 3,00 31,95
1 5,04 3,00 15,12
1 5,09 3,00 15,27
1 6,84 3,00 20,52
1 9,24 3,00 27,72
1 8,59 3,00 25,77
1 8,37 3,00 25,11
1 4,80 3,00 14,40
1 5,00 3,00 15,00
1 11,95 3,00 35,85
1 5,29 3,00 15,87
1 5,00 3,00 15,00
1 8,31 3,00 24,93
1 13,37 3,00 40,11

5,19
4,98

1 18,53 3,00 55,59
1 6,44 3,00 19,32
1 6,00 3,00 18,00
1 7,95 3,00 23,85
1 8,73 3,00 26,19
1 9,18 3,00 27,54
1 4,95 3,00 14,85
1 4,80 3,00 14,40
1 19,94 3,00 59,82
1 5,61 3,00 16,83
1 7,78 3,00 23,34
1 4,93 3,00 14,79
1 7,90 3,00 23,70
1 4,93 3,00 14,79
1 4,20 3,00 12,60
1 6,86 3,00 20,58
1 9,11 3,00 27,33
1 6,01 3,00 18,03

          861,69
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SUBCAPÍTULO  6.04 PINTURAS                                                        
06.04.01 M2  PINTURA PLASTICA COLOR MATE                                     

Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales
y verticales, lavable dos manos, i/lijado, mano de imprimación con
plástico diluido, plastecido, lijado y acabado, según NTE-RPP-24. Me-
dida la superficie ejecutada.

pladur 2 207,85 415,70
pladur WA 1 214,13 214,13
trasdosado 1 1.047,77 1.047,77
Enfoscado 1 1.872,90 1.872,90
Tabicas pladur 1 1.217,19 1.217,19
guarnecido 1 902,98 902,98

          5.670,67

06.04.02 M2  BARN.SINT.LIMP-LIJAD.SUP.MADERA                                 
Barniz sintético sobre paramentos de madera, formado por: limpieza y
lijado fino del soporte,mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos
manos de barniz; según NTE/RPP-43. Medida la superficie ejecutada.

23 0,80 2,00 2,10 77,28
14 1,00 2,00 2,10 58,80

2 1,10 2,00 2,10 9,24
1 0,80 2,00 2,10 3,36
1 35,10 2,00 70,20

          218,88

06.04.03 Kg  PINT.ESMALT.SINT. 2 MANOS                                       
Pintura de terminación sobre perfiles laminados estructurales con dos
manos de esmalte sintético intumescente (sobre soportes ignifuga-
dos con mortero o no), contenido de sólidos en volumen del 55% y
rendimiento teórico de 15,7 m3/litro, aplicada con pistola aorográfica,
con viscosidad de aplicación 20"-30", proporción de disolvente 10-15%
en volumen, boquilla de 1,5-2 mm., con 3-4 Kg/cm2 de presión y color
a elegir por la Dirección Técnica. Medido en peso nominal de los ele-
mentos estructurales pintados.

119.874,09 19.874,09
119.494,35 19.494,35

          39.368,44
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SUBCAPÍTULO  9.02 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS         

APARTADO +APARTAT  9.02.01 EXTINTORES PORTÁTILES                                      

09.02.01.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

SEMISOTANO 5 5,00
BAJA 4 4,00
PRIMERA 3 3,00

          12,00

09.02.01.02 Ud  EXTINTOR CO2 5 KG.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70BC, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor,
según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

SEMISOTANO 1 1,00
BAJA 2 2,00

          3,00

APARTADO +APARTAT  9.02.02 RED DE BIES                                                     

09.02.02.01 Pa  CONEXIÓN RED BIES EXISTENTE                                     
Partida alzada para la conexión con la red de bies existente en la par-
cela, comprendiendo parte proporcional de elementos auxiliares, de
conexión y tuberías, p.p. de obra civil, ayudas de albañilería, fontanería,
etc. Medida la partida alzada ejecutada.

1 1,00
          1,00

09.02.02.02 Ml  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 
Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 2" (DN-050), con
imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin ca-
lorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, so-
portación, accesorios y prueba hidráulica.  Medida la longitud instala-
da.

1 52,30 52,30
1 18,60 18,60
2 5,00 10,00

          80,90
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09.02.02.03 Ml  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                
Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040),
con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin
calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,
soportación, accesorios y prueba hidráulica.  Medida la longitud insta-
lada.

1 9,50 9,50
3 5,00 15,00
8 3,50 28,00

          52,50

09.02.02.04 Ud  BOCA INCENDIO DN 25 MM./20M.                                    
Ud. Boca de incendios equipada BIE formada por cabina en chapa de
acero 700x700x250mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con
cerradura de cuadradillo de 8mm., rótulo romper en caso de incen-
dios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20m de man-
guera semirigida y manómetro de 0 a 16kg/cm2 según norma UNE
23.403 certificado por AENOR, totalmente instalada.

3 3,00
3 3,00
2 2,00

          8,00

09.02.02.05 Pa  AYUDA INSTALACION BIE                                           
Ayudas a la instalación de bies, comprendiendo ayudas de albañilería,
electricidad, etc. Medida la partida alzada ejecutada.

1 1,00
          1,00
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APARTADO +APARTAT  9.02.03 SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS                  

09.02.03.01 Ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 2 ZONAS                                
Central de detección de incendios convencional microprocesada,
compacta para 2 zonas. Dispone de leds para visualizar el estado del
sistema e indicación individual de la zona en alarma y avería/anula-
do/pruebas. Incorporan llave de seguridad para restringir el acceso a
ciertas funciones del sistema como la activación y paro de las sirenas,
rearme de sistema, prueba de equipos y acceso a la programación.
Equipada con dos salidas supervisadas configurables con un primer
periodo de tiempo dedicado a la confirmación del evento en la central
(0, 30, 60 y 90 segundos) y un segundo periodo de verificación antes
de la activación de las sirenas (0-10 minutos); una salida AUX de 24
Vcc para la alimentación de equipos externos (0,5 A) y dos entradas
configurables para rearme remoto, evacuación, etc. Incluye 2 baterías
de 12 Vcc 7 A, tarjeta NFS8REL y parte proporcional de cableado y co-
nexiones. Instalada y funcionando.
Modelo: NFS2, marca: NOTIFIER o similar.

1 1,00
          1,00

09.02.03.02 Ud  PULS.DISP.MANUAL ALAR.MONT.SUP.                                 
Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial,
compuesto por caja de plástico, color rojo, con marco frontal conte-
niendo lamina de vidrio con inscripción indeleble,'rómpase en caso de
incendio', pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de co-
nexión, incluso montaje y conexiones, instalado según NBE/CPI. Medi-
da la unidad instalada.

SEMISOTANO 1 1,00
BAJA 1 1,00
PRIMERA 1 1,00

          3,00

09.02.03.03 Ud  SIRENA ELECTRONICA BITONAL                                      
Sirena electrónica bitonal, tipo SK-05, con indicación acústica.  Medida
la unidad instalada.

SEMISOTANO 2 2,00
BAJA 2 2,00
PRIMERA 1 1,00

          5,00

09.02.03.04 Ud  SIRENA ELECTRON. C/PILOT.EXTER.                                 
Sirena electrónica bitonal, tipo SK-33, con indicación óptica y acústica,
para exteriores.  Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00
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09.02.03.05 Pa  AYUDA INSTALACIÓN DE ALARMA                                     
Partida alzada de ayuda a la instalación de alarma de incendios, para
cableado, grúas, elementos auxiliares, etc.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT  9.02.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

09.02.04.01 Ud  SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR                                     
Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

POLVO 12 12,00
CO2 3 3,00

          15,00

09.02.04.02 Ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 MM                                
Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm.  Medi-
da la unidad instalada.

BIES 8 8,00
CENTRAL 1 1,00
PULSADOR 3 3,00
SIRENA 5 5,00
RECORRIDOS 12 12,00
SALIDAS 10 10,00
VARIOS 10 10,00

          49,00
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APARTADO +APARTAT  9.02.05 PROTECCIÓN PASIVA                                               

09.02.05.01 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-30 1600x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 1600x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

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

edificio existente 1 1,00
          6,00

09.02.05.02 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-30 1450x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 1450x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

1 1,00
edificio existente 1 1,00

          2,00

09.02.05.03 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-45 1450x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-45-C5, 1450x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

09.02.05.04 Ud  PUERTA CORTAF. EI-30 900x2000                                   
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 900x2000 mm., de una hoja útil, cons-
truida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca mi-
neral, cierre automático por retenedor según normas UNE-EN y mane-
tas interior y exterior, con posibilidad de incorporar bombín con cerra-
dura de llave.  Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

09.02.05.05 Ud  PUERTA CORTAF. EI-45 900x2000                                   
Puerta cortafuegos EI2-45-C5, 900x2000 mm., de una hoja útil, cons-
truida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca mi-
neral, cierre automático por retenedor según normas UNE-EN y mane-
tas interior y exterior, con posibilidad de incorporar bombín con cerra-
dura de llave.  Medida la unidad instalada.
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3 3,00
          3,00

09.02.05.06 M2  P.INTUMESCENTE S/ESTRUCT.R-60                                   
Pintura intumescente de resinas de polimerización especial sobre es-
tructura metálica con un espesor dependiente de la masividad del per-
fil, i/limpieza, con una estabilidad al fuego minima de sesenta minutos
(R-60). Medida la superficie por desarrollo del perfil.

1 15,00 1,74 26,10
2 15,00 0,70 21,00

          47,10

09.02.05.07 Ud  SELLADO IGNIFUGO PASO INSTALAC >0,5 m²                          
Sellado de huecos para el paso de instalaciones, mayores de 0,5 m²,
compuesto por revestimiento resistente al fuego Promastop imperme-
able al agua y al aceite en una lingitud correspondiente al ancho del
elemento atravesado mas 250 mm a cada lado y panel de densidad
aproximada 145 kg/m³ con un espesor total de 2x50 mm y posterior-
mente recubierto del revestimiento Promastop, para conseguir una
EI-180, incluso p.p. de pequeño material y elementos auxiliares. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada.

3 3,00
          3,00

09.02.05.08 Ud  RETENEDOR MAGNETICO                                             

18 18,00
          18,00

09.02.05.09 Ud  FUENTE ALIMENTACION                                             

1 1,00
          1,00

09.02.05.10 Ud  REJILLAS TERMOFUSILES                                           

2 2,00
2 2,00
2 2,00 4,00

          8,00
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SUBCAPÍTULO 10.05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

APARTADO +APARTAT 10.05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                           

10.05.01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E.
30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00

10.05.01.02 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.AUTOGENA                                
Pantalla de seguridad para soldador autógena, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.03 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.ELECTR.                                 
Pantalla de seguridad para soldador de eléctrica, con fijación en cabe-
za, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.04 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.05 Ud  GAFAS DE PROTECCION                                             
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.06 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amorti-
zables en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00
          4,00
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10.05.01.07 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19. Medi-
da la unidad ejecutada.

6 6,00
          6,00

10.05.01.08 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Nor-
ma MT-19. Medida la unidad ejecutada.

50 50,00
          50,00

10.05.01.09 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
B.O.E. 1-9-75. Medida la unidad ejecutada.

6 6,00
          6,00

10.05.01.10 Ud  ARNES DE SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-145 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.11 Ud  CINTURON SEGURIDAD P/ELECTRIC                                   
Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortiza-
ble en 4 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 70 y B.O.E. 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.12 Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            
Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.13 Ud  ROPA DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de algodón. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00
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10.05.01.14 Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Medida la unidad eje-
cutada.

6 6,00
          6,00

10.05.01.15 Ud  CINTURON SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    
Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amor-
tizable en 4 usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00
          4,00

10.05.01.16 Ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA AUTOM.                                    
Dispositivo anticaida automático, homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.17 Ml  CUERDA GUIA DISPOS. ANTICAIDA                                   
Cuerda para dispositivo anticaida, D=16 mm.  Norma MT-13. Medida la
longitud ejecutada.

1 100,00 100,00
          100,00

10.05.01.18 Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Medida la uni-
dad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.19 UD  PARES MANGUITOS SOLDADOR                                        
Pares de manguitos para soldador. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.20 Ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la uni-
dad ejecutada.

3 3,00
          3,00
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10.05.01.21 Ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Medida la
unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.22 Ud  PAR GUANTES DE GOMA                                             
Par guantes de goma. Medida la unidad ejecutada.

20 20,00
          20,00

10.05.01.23 Ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Medida la unidad eje-
cutada.

20 20,00
          20,00

10.05.01.24 UD  PARES GUANTES ANTICORTE                                         
Pares de guantes anticorte. Medida la unidad ejecutada.

20 20,00
          20,00

10.05.01.25 Ud  PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.26 Ud  PAR GUANTES AISLANT.M.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en ten-
sión de hasta 30 KV, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.27 Ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
Par de botas de agua.  Norma MT-27. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00
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10.05.01.28 Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 12-2-80. Medida la unidad ejecuta-
da.

15 15,00
          15,00

10.05.01.29 Ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación. (amortizables en 3
usos).  MT-5. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00

APARTADO +APARTAT 10.05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                              

10.05.02.01 PA  REDES DE SEGURIDAD HORIZONTALES                                 
Redes de seguridad en paños nuevos a estrenar, de dimensiones ge-
neralmente de 10 ó 20x7 m., fabricadas en poliamida de alta tenaci-
dad según Norma UNE-81-650-80, con hilo de 4 mm. de diámetro teji-
dos y formando rombos anulados y termofijados de 7,5x7,5 cm. y re-
cercados perimetralmente con cuerda del mismo material de 12 mm.
de diámetro entretejido con la malla. Estarán sujetas horizontalmente
mediante mosquetones de bombero que permitan el desplazamiento
horizontal, a eslingas o cables metálicos tensados, para el exacto po-
sicionado bajo la vertical de la zona de trabajo. Se desplazará desde el
suelo mediante cuerdas de tiro situadas en ambos extremos del sen-
tido del desplazamiento. Todo necesario para cumplir el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre. Medida la partida alzada ejecutada.

400 400,00
          400,00

10.05.02.02 Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. Medida la
unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00

10.05.02.03 Ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliester reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. Medida la
unidad ejecutada.

200 200,00
          200,00
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10.05.02.04 Ml  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de poliamida de hilo D=4 mm. y malla de 75x75 mm., de 5
m. de altura en todo el perímetro del forjado a desencofrar, incluso co-
locación y desmontaje, amortizable en quince usos.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la longitud
ejecutada.

1 200,00 200,00
          200,00

10.05.02.05 Ml  RED SEGURID. PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de seguridad en módulos de 10x5 m. incluso pescante
metálico tipo horca, soporte mordaza (amort. en 20 usos) anclajes de
red, cuerdas de unión y red (amort. en 15 usos) incluso colocación y
desmontaje.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 21 a 23. Medida la longitud ejecutada.

1 50,00 50,00
          50,00

10.05.02.06 M2  MALLAZO PROTECCION HUECOS                                       
Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de hue-
cos, incluso colocación y desmontaje.  Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la superficie ejecutada.

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



1.567"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.05.03 EXTINCION DE INCENDIOS                                     

10.05.03.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

6 6,00
          6,00

APARTADO +APARTAT 10.05.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA          

10.05.04.01 Ud  INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA                                     
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en: railes grúa-torre, planta de hormigón, cuadros
de electricidad, etc. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

10.05.04.02 Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL SGDAD                                   
Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad, 40 A de intensidad
nominal, para instalaciones de 380 V., instalado.  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 51. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00
          2,00

10.05.04.03 Ud  INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD                              
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA.). Medida la unidad
ejecutada.

2 2,00
          2,00
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APARTADO +APARTAT 10.05.05 INST.SEGURIDAD,HIGIENE Y BIENES                  

10.05.05.01 Ud  ALQUILER CASETA PREF. COMEDOR                                   
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de
4,20x3,20x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color.  Cubierta en arco de chapa galv.
ond. reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con ta-
blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base  de chapa galv. de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., re-
forz., y con poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura.  Ventana alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galv.  Instalación
elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, en-
chufe de 1500W, punto luz exterior.  Sin transporte.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 36. Medida la unidad ejecu-
tada.

18 18,00
          18,00

10.05.05.02 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de
6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-
tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

18 18,00
          18,00

10.05.05.03 Ud  ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN                                   
Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para almacén en
obra de 4,92x2,10x2,30m.  Estructura de chapa galvanizada.  Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galv. ond. de 6mm. con perfil de acero,
interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrofugo de 19 mm. puerta
de acero de 1mm., de 0,50x2m pintada y cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6mm., recercado con perfil de goma.  Sin transporte. Medida
la unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00
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10.05.05.04 Ud  ALQUILER CASETA ASEO PEQUEÑA                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
2,50x1,70x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm., termo
eléctrico de 50 l.;placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, to-
do de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo antideslizante y resistente al desgaste
, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. electri.
mono. 220V con automático.  Sin transporte.  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43. Medida la unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00

10.05.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINF. CASETA MES                                   
Limpieza y desinfección de caseta de obra, gasto mensual. Medida la
unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00

10.05.05.06 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL COMEDOR                                
Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00

10.05.05.07 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL OFICINA                                
Instalación provisional de local para Oficina comprendiendo: electrici-
dad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00

10.05.05.08 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ALMACÉN                                
Instalación provisional de local para Almacén comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00
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10.05.05.09 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ASEOS                                  
Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo, electrici-
dad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos sanitarios y grifería, to-
talmente terminado y desmontado según O.G.S.H.T. (O.M. 9/3/71) valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superfi-
cie útil del local instalado.

1 6,20 1,00 6,20
          6,20

10.05.05.10 Ml  ACOMETIDA PROV.ELECT.A CASETA                                   
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

1 4,00 4,00
          4,00

10.05.05.11 Ml  ACOMETIDA PROV.FONTA.A CASETA                                   
Acometida provisional de fontanería a caseta de obra. Medida la longi-
tud ejecutada.

1 2,00 2,00
          2,00

10.05.05.12 Ml  ACOMETIDA PROV.SANEA.A CASETA                                   
Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra. Medida la
unidad ejecutada.

1 2,00 2,00
          2,00

10.05.05.13 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                   
Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una distancia de 100
Km., incluso descarga y posterior recogida. Medida la unidad ejecuta-
da.

4 4,00
          4,00

10.05.05.14 Ud  CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA                                   
Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, com-
puesto por: dos armarios para un abonado trifásico, brida de unión de
cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable,
Int.Gen.Aut.4P 40A-U, IGD,4P 40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03
A;Inst.Aut.4P 32 A-U; Inst.Aut. 3P 32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P
82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447
3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP 447 3P+% 32 A c/c; toma
Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A
c/c; cinco bornas DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cablea-
do y rotulos, instalado Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00
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10.05.05.15 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.COMEDOR                                  
Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo:
mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdi-
cios. Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M.
9-marzo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones.
Medida la superficie útil de local amueblado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00

10.05.05.16 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.OFICINA                                  
Amueblamiento provisional en local para Oficina, comprendiendo: me-
sas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios.
Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M. 9-mar-
zo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida
la superficie útil de local amueblado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00

10.05.05.17 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.ASEOS                                    
Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y pape-
leras, totalmente terminado y desmontado, según
O.G.S.H.T.(0.m.9-marzo-71). Valorado en función del numero óptimo
de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.

1 6,20 1,00 6,20
          6,20
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APARTADO +APARTAT 10.05.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PR.AUXILIO               

10.05.06.01 Ud  BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                      
Botiquín instalado en obra. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

10.05.06.02 Ud  REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   
Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. Me-
dida la longitud ejecutada.

2 2,00
          2,00

10.05.06.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               
Reconocimiento médico obligatorio anual. Medida la unidad ejecuta-
da.

20 20,00
          20,00

10.05.06.04 Ud  PRIM.AUX.OBRA 15 MESES                                          
Primeros auxilios en obra, a ejecutar en un plazo de 15 meses. Medi-
da la unidad por obra.

3 3,00
          3,00
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APARTADO +APARTAT 10.05.07 FORMACION Y REUNIONES OBL.CUMPTO        

10.05.07.01 H.  REUNION MENSUAL COMITE SEGUR.                                   
Reunión mensual del Comité de Seguridad en el Trabajo. Medida la
hora ejecutada.

6 6,00
          6,00

10.05.07.02 Ud  FORM.ESPEC.TRAB.MAT.SEG.                                        
Formación especifica de trabajadores en materia de seguridad e hi-
giene, en obra. Medida la unidad por obra.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT 10.05.08 SEÑALIZACION                                                    

10.05.08.01 Ml  VALLA SEÑALIZACION COLGANTE                                     
Valla de señalización colgante realizada con banderola quitamiedos
de material plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte, co-
locación y desmontaje. Medida la longitud ejecutada.

1 100,00 100,00
          100,00

10.05.08.02 Ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos. Medida
la unidad ejecutada.

30 30,00
          30,00

10.05.08.03 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00
          10,00

10.05.08.04 Ud  SEÑAL CUADRADA I/SOPORTE                                        
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00
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10.05.08.05 Ud  CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                      
Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. Rollo de 250 mts.

1 500,00 500,00
          500,00
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CAPÍTULO 1 CARACTERIZACION DEL SUELO                                      
SUBCAPÍTULO  1.01 CONTROL DE CALIDAD                                              

APARTADO +APARTAT  1.01.01 HORMIGONES                                                      

01.01.01.01 Ud  ROTURA A COMPR. HORMIGON/4 PROB. (OC)                           
Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, cono de
Abrams, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y
rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a los 7 días, y dos a
los 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por to-
ma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resulta-
dos. Medida la unidad ejecutada.

          54,00 40,22 2.171,88

          

TOTAL APARTADO  1.01.01....................................... 2.171,88

APARTADO +APARTAT  1.01.02 ACEROS                                                          

01.01.02.01 Ud  ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS CERTIFICADO (OC)                  
Toma de dos probetas por cada diametro de longitud 40 t, verificación
del cumplimiento de la sección equivalente, características geométri-
cas de sus resaltos, límites elástico y de carga y alargamiento de rotu-
ra , y ensayo de doblado- desdoblado, según normas UNE
36068/36065. Medido la familia de diametros.

          8,00 100,55 804,40

01.01.02.02 Ud  ENSAYO DE MALLAS ACERO ELECTROSOLDADAS (OC)                 
Toma de una probeta por cada diametro y cada 40 t, verificación del
cumplimiento de la sección equivalente, características geométricas
de sus resaltos (UNE-36092) y ensayos de  resistencia a tracción
(UNE 36088) y arrancamiento de nudo soldado (UNE-36462). Medido
la probeta.

          6,00 100,55 603,30

          

TOTAL APARTADO  1.01.02....................................... 1.407,70
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APARTADO +APARTAT  1.01.03 INSTALACIONES Y PRUEBAS ESPECIALES       

01.01.03.01 Ud  RESISTENCIA A PRESION Y ESTANQ. EN TUBERIAS                     
Ensayo de estanqueidad de la red y prueba de presión de la instala-
ción de fontanería según Normas Básicas y Normas de la compañía
suministradora. Medida la red ensayada.

          5,00 603,29 3.016,45

01.01.03.02 Ud  RESIST.MECANICAS TUBOS DE EVAC.                                 
Ensayo para la determinación de las resistencias mecánicas de una
tubería de evacuación, de diámetro hasta 500 mm., con la resistencia
al aplastamiento del tubo, y la resistencia a flexión, según PPTG TSP;
incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.

          5,00 201,10 1.005,50

01.01.03.03 Ud  CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN                          
Control de ejecución de las obras de edificación. Movimiento de tie-
rras, rellenos, cimentación , estructura, Albañilería, Revestimiento,
Acabados, etc..., según Normas Básicas. Tecnológicas y UNE. Medido
los meses de duración de la obra.

          18,00 100,55 1.809,90

01.01.03.04 Ud  CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES                       
Control de ejecución de las instalaciones. En edificación según nor-
mas de obligado cumplimiento y/o especificaciones particulares del
proyecto en: fontanería, saneamiento, ventilación,climatización, alum-
brado, gas, ascensores, propano, instalaciones especiales, según
Normas Básicas. Tecnológicas y UNE. Medido los meses de duración
de las instalaciones.

          15,00 331,81 4.977,15

01.01.03.05 Ud  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO/DETECCIÓN DE INCENDIOS             
prueba de funcionamiento y detección de incendios de las instalacio-
nes contraincendios. Medida la prueba realizada.

          1,00 482,64 482,64

01.01.03.06 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO TELECOM., VOZ Y DATOS                  
prueba de funcionamiento de las instalaciones de telecomunicacio-
nes, voz y datos. Medida la prueba realizada.

          1,00 361,98 361,98

01.01.03.07 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR Y MONTACARGAS          
prueba de funcionamiento del ascensor y montacargas. Medida la
prueba realizada.

          5,00 301,65 1.508,25
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01.01.03.08 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO CLIMATIZACIÓN-AIRE ACOND.          
prueba de funcionamiento de la instalaciones de aire acondicionado.
Medida la prueba realizada.

          5,00 583,18 2.915,90

01.01.03.09 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO INST. ELECT. BAJA TENSIÓN             
pruebas finales de funcionamiento de la instalaciones de electricidad
en Baja Tensión. Medida la prueba realizada.

          5,00 542,96 2.714,80

          

TOTAL APARTADO  1.01.03....................................... 18.792,57

APARTADO +APARTAT  1.01.04 FÁBRICAS                                                        

01.01.04.01 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO PERFORADO NO VISTO                         
Conjunto de ensayos a un ladrillo perforado: eflorescencias (UNE
67029), resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua
(UNE 67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de
ladrillo.

          4,00 201,10 804,40

01.01.04.02 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO HUECOS                                     
Conjunto de ensayos a un ladrillo hueco: eflorescencias (UNE 67029),
resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua (UNE
67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de ladri-
llo.

          4,00 201,10 804,40

01.01.04.03 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO VISTO                                      
Conjunto de ensayos a un ladrillo visto:  eflorescencias (UNE 67029),
resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua (UNE
67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de ladri-
llo.

          2,00 201,10 402,20

          

TOTAL APARTADO  1.01.04....................................... 2.011,00
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APARTADO +APARTAT  1.01.05 REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS                              

01.01.05.01 Ud  VISITA DETERMINAR CUANTÍA H. CUARZO                             
Ud. visita de inspección para determinar cuantía de solera de hormi-
gón cuarzo.

          1,00 201,10 201,10

01.01.05.02 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO DE CEMENTO                                 
Ensayo de resistencia a compresión y adherencia al soporte (3 deter-
minaciones en obra según UNE 83822) de un mortero. Medida la uni-
dad realizada.

          1,00 241,31 241,31

01.01.05.03 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO DE YESO                                    
Visita para medición de Dureza Shore C. (cien puntos por visita según
UNE 102039) de un yeso. Medida la unidad realizada.

          2,00 251,38 502,76

01.01.05.04 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO MONOCAPA                                   
Visita para determincaión de la permeabilidad,espesor y adherencia al
soporte (3 determinaciones en obra según UNE 83822) de un mortero
monocapa. Medida la unidad realizada.

          1,00 261,43 261,43

          

TOTAL APARTADO  1.01.05....................................... 1.206,60



1.596"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  1.01.06 ALICATADOS Y APLACADOS                                   

01.01.06.01 Ud  ENSAYOS BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL                              
Conjunto de ensayos a unas baldosas de piedra natural: resistencia
al deslizamiento (UNE ENV 12633/03). Medido la unidad ensayada.

          2,00 120,66 241,32

01.01.06.02 Ud  ENSAYOS BALDOSAS CERÁMICAS                                      
Conjunto de ensayos a unas baldosas cerámicas: resistencia al desli-
zamiento (UNE ENV 12633/03). Medido la unidad ensayada.

          3,00 120,66 361,98

          

TOTAL APARTADO  1.01.06....................................... 603,30

APARTADO +APARTAT  1.01.07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES      

01.01.07.01 Ud  DENSIDAD APARENTE Y DIMENSIONES DE AISLANTES
TÉRMICOS           

Ensayo de espesor de capa y densidad aparente de un aislante térmi-
co según UNE 53215/91.  Medida la unidad realizada.

          2,00 201,10 402,20

01.01.07.02 Ud  ENSAYOS DE UNA LÁMINA ASFÁLTICA                                 
Conjunto de ensayos a una lámina impermeabilizante:  tracción y alar-
gamiento de rotura, espesor (UNE-EN 184-1),  resistencia al calor (80º
C y 70º C) (UNE104281), plegabilidad a 0º C y 25º C y determinación
de la absorción de agua (UNE 104201). Medido la unida.

          1,00 804,39 804,39

01.01.07.03 Ud  STANQUEIDAD Y EVACUACIÓN DE AGUAS DE UNA CUBIERTA.
(OC)         

Prueba de estanqueidad y evacuación de agua con comprobación de
humedades en los planos inferiores de forjado (ensayo "in situ" por
inundación durante 24 horas o lluvia simulada durante 48 horas) se-
gún S/QB-90. Medido la prueba realizada.

          7,00 402,19 2.815,33

          

TOTAL APARTADO  1.01.07....................................... 4.021,92



1.597"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  1.01.08 CARPINTERIAS                                                    

01.01.08.01 Ud  ENSAYO PERFILES DE ALUMINIO                                     
Ensayo del espesor del anodizado, según UNE 38017-82; incluso
emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.

          2,00 150,82 301,64

01.01.08.02 Ud  ENSAYO PRODUCTOS DE MADERA                                      
Conjunto de ensayos de determincación de la humedad por deseca-
ción (UNE 56529), peso específico (UNE 56531), higroscopicidad
(UNE 56532), contracción lineal y volumétrica (UNE 56533) y resist. a
la hienda (UNE 56539). Medida la unidad ejecutada.

          1,00 301,65 301,65

          

TOTAL APARTADO  1.01.08....................................... 603,29

APARTADO +APARTAT  1.01.09 PINTURAS                                                        

01.01.09.01 Ud  ENSAYOS A UNA PINTURA PLÁSTICA                                  
Conjunto de ensayos a una pintura plástica consistiendo en pruebas
de secado y endurecimiento (MELC 1273), contenido de plásticos y re-
sinas y materia fija y volatil (UNE 48090), determinación del poder cu-
briente (UNE 48098), determinación de la densidad (UNE 48098) y de
la flexibilidad (MELC-1293). Medido el conjunto de pruebas realizadas.

          4,00 583,18 2.332,72

          

TOTAL APARTADO  1.01.09....................................... 2.332,72

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01.................................. 33.150,98

          

TOTAL CAPÍTULO  1 ..................................... 33.150,98



1.598"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
SUBCAPÍTULO  2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 M3  EXC.DESM.TIER.CONSISTENCIA MEDIA                                
Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada
con medios mecánicos, incluso transporte de tierras a vertedero auto-
rizado a una distancia máxima de 5 km. Medida en perfil natural.

          2.172,86 8,26 17.947,82

02.01.02 M3  SUBBASE COMPACTADA                                              
Firme de subbase de distintos espesores, comprendiendo extendido
por medios mecánicos en tongadas de 25cm, regado y compactado
con medios mecánicos, con un 95% proctor modificado, incluso p.p.
de compactado del terreno natural existente con el mismo Proctor que
la subbase, extendido ,refino de la superficie final y ensayos. Medida la
superficie ejecutada.

          1.714,50 16,35 28.032,08

02.01.03 M3  EXC.Y VAC.TER.CONS.ZAPATAS                                      
Excavación y vaciado de tierras en terreno de consistencia media para
zapatas y zuncho, con perfilado de laterales y nivelación del fondo, in-
cluso transporte de tierras a vertedero autorizado. Medida en perfil na-
tural.

          27,50 12,34 339,35

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.01.................................. 46.319,25

          

TOTAL CAPÍTULO  2 ..................................... 46.319,25



1.608"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                    
SUBCAPÍTULO  5.01 EDIFICIO                                                        

APARTADO +APARTAT  5.01.01 ALBAÑILERÍA                                                     

05.01.01.01 M2  FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19                                  
Fábrica de bloques huecos cerámicos Termoarcilla de 30x19x19 cm.
de baja densidad constituídos por mezcla de arcilla, esferas de polies-
tireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos
con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6. Medida a cinta
corrida deduciendo el 50 % de los huecos superiores a 3 m2.

          2.400,95 29,42 70.635,95

05.01.01.02 M2  FAB.LADRILLO ½ p. HUECO TRIPLE                                  
Fábrica de ladrillo hueco triple de 25x12x8 cm. de ½ pie de espesor re-
cibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida la superficie ejecutada a cinta
corrida.

          535,21 17,26 9.237,72

05.01.01.03 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15/70/15-600                                
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado
de 70 mm. y dimensión total 100 mm. fijado al suelo y techo con torni-
llos de acero y montantees cada 600 mm., i/tratamiento de huecos, re-
planteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas
con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza,
s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          278,52 28,23 7.862,62

05.01.01.04 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15/70/15WA-600                              
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor (una de ellas PLADUR W.A. o similar), atornilladas a
una estructura de acero galvanizado de 70 mm. y dimensión total 100
mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada
600 mm., i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecu-
ción de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso
de instalaciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          214,13 30,43 6.515,98



1.609"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.01.05 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15WA/70/15WA-600                            
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor PLADUR W.A. o similar, atornilladas a una estructura
de acero galvanizado de 70 mm. y dimensión total 100 mm. fijado al
suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/trata-
miento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y
limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          278,30 31,93 8.886,12

05.01.01.06 M2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15-600                               
Trasdosado autoportante, ejecutado con placas tipo Pladur o similar
formado por 1 placa de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estruc-
tura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 61 mm. fijado
al suelo y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm.,
i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de án-
gulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          1.964,58 20,89 41.040,08

05.01.01.07 M2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15WA-600                             
Trasdosado autoportante, ejecutado con placas tipo Pladur WA o simi-
lar formado por 1 placa de 15 mm. de espesor, atornilladas a una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 61 mm. fija-
do al suelo y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm.,
i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de án-
gulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          145,01 21,69 3.145,27

05.01.01.08 M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.                                
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7. Medida la superficie ejecutada a cinta corri-
da.

          2.567,47 13,30 34.147,35

05.01.01.09 Ml  FORMACION PELDAÑO LADR.HUECO                                    
Formación de peldaño con ladrillo hueco, recibido con mortero M-40
(1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella
y tabica.

          99,20 15,22 1.509,82
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.01.10 M2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel
fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate
fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje
de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

          1.254,70 15,81 19.836,81

05.01.01.11 M2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO                                      
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos
de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

          665,31 9,12 6.067,63

05.01.01.12 ML  TABICA PLACA CARTON YESO                                        
Tabica de placa cartón yeso tipo PLADUR o similar, de hasta 1,00 m.
de ancho. Medida la longitud ejecutada.

          1.217,19 19,81 24.112,53

05.01.01.13 M2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
cos.

          902,98 16,03 14.474,77

05.01.01.14 M2  REVESTIMIENTO ESTUCO BICAPA LISO                                
Revestimiento estuco mineral bicapa acabado con mortero de cal en
color estandard, tipo "Durexplan" ó similar, con un espesor mínimo de
5 mm., terminación en textura lisa para paramentos exteriores, sobre
enfoscado de mortero impermeabilizante tipo "Predurex" o similar, con
un espesor mínimo de 10 mm. en cualquier punto, aplicado con llana
y fratas y despiece según planos, i/p.p. de andamiaje y medios auxilia-
res, totalmente terminado, s/NTE-RPR, medido a cinta corrida.

          1.099,14 42,15 46.328,75

05.01.01.15 M2  RECIBIDO CARPIN.METALIC.VENTANAS                                
Recibido de carpintería metálica en ventanas y balcones con mortero
M-40 (1:6), incluso apertura de huecos para garras. Medido según la
medición de la carpintería.

          104,92 15,16 1.590,59
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05.01.01.16 M2  RECIBIDO CARPIN.METALICA PUERTAS                                
Recibido de carpintería metálica en puertas con mortero M-40 (1:6), in-
cluso apertura de huecos para garras. Medido según la medición de la
carpintería.

          62,08 15,16 941,13

05.01.01.17 M2  RECIBIDO CARPIN.MADERA PUERTAS                                  
Recibido de carpintería de madera en puertas, incluso apertura de
huecos para garras y pequeño material. Medido según la medición de
la carpintería.

          154,98 15,16 2.349,50

05.01.01.18 M2  RECIBIDO DE PUERTA METAL.NAVE                                   
Recibido de puerta metálica en nave, comprendiendo: izado, ayuda
grua, sujección mediante puntas de soldadura, elementos de seguri-
dad y mano de obra.

          12,40 12,25 151,90

05.01.01.19 Ml  RECIBIDO BARANDILLA METALICA                                    
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero
de cemento y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, medido en su longitud.

          200,81 12,71 2.552,30

05.01.01.20 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. FONT. Y SAN.                            
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneaiento, incluyen-
do mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliarefontaneria) s,
Medida la partida ejecutada.

          2,00 2.219,77 4.439,54

05.01.01.21 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. ELECTRIC.                               
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-
bidos, limpieza, remates y medios auxiliares, Medida la partida ejecu-
tada.

          2,00 3.329,66 6.659,32

05.01.01.22 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. CLIM. Y VENT.                           
Ayuda de albañilería a la instalación de climatización y ventilación, in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, Medi-
da la partida ejecutada.

          2,00 1.664,83 3.329,66
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05.01.01.23 Ud  AYUDA MONTAJE DE ASCENSORES                                     
P. alzada de ayudas para descarga de ascensor, obras de albañilería,
pintura, solería y demás costos necesarios para su puesta final en
obra y funcionamiento. Medido la unidad una vez terminado los traba-
jos.

          1,00 1.042,80 1.042,80

05.01.01.24 M2  FCA.1 PIE L.M.PERF.REVESTIR                                     
Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo perforado, taladro pequeño
para revestir, recibida con mortero M-40 (1:6) con plastificante; cons-
truida según norma CTE DB-SE F. Medida la superficie ejecutada sin
deducir huecos.

          150,89 29,70 4.481,43

05.01.01.25 m2  FALSO TECHO ALUCUBOND                                           

          23,14 166,85 3.860,91

05.01.01.26 m2  FACHADA VENT REVES CONTINUO                                     
Fachada ventilada de revestimiento continuo, sistema STO ventec, for-
mada por estructura portante de perfiles de aluminio, aislamiento de
lana de roca,  paneles de vidrio, imprimación solarizante, enfoscado
base con armadura de fibra de vidrio, revoco de terminación, color a
elegir por la DF, Incluso p.p. deejecución de logotipo del promotor en
ambas fachadas. Medida la unidad ejecutada.

          165,35 166,85 27.588,65

05.01.01.27 Ud  CONEXION PASARELA AL EDIFICIO 1                                 
Obras necesarias para la conexión de la pasarela al edificio 1. Estas
obras obras consisten en: Apertura de hueco en fachada de 1.50x3.23
m, con demolición de fachada ventilada de piedra, demolición de fabri-
ca de termoarcilla, demolición de trasdosado de pladur. Instalación de
placas de anclaje para recibido de estructuras de forjados de pasarela
(apoyo articulado. Impermeabilización de encuentros entre pasarela y
edificio existente. Remates de encuentros de fachada ventilada con
pasarela, remates de encuentro en fachada de revestimiento de estu-
co con pasarela, remate de encuentro de soleria, remate de encuen-
tros de falsos techos, remates de encuentros de trasdosado de pladur
con pasarela, interconexión eléctrica, interconexión de la red de voz y
datos, interconexión del sistema contraincendios. Medida la unidad
ejecutada.

          1,00 4.345,00 4.345,00

          

TOTAL APARTADO  5.01.01....................................... 357.134,13
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APARTADO +APARTAT  5.01.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES      

05.01.02.01 M2  AISL.CAP.POLIUR.30MM.ESP.MED.                                   
Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm.
de espesor medio y densidad 35kg/m3. Incluso p.p. de preparación
del paramento y limpieza; según NBE/CT-79. Medida la superficie eje-
cutada.

          2.128,09 5,00 10.640,45

05.01.02.02 M2  AISL.ACUST.PANEL LAN. VID. 45 MM.                               
Aislamiento térmico-acústico realizado con panel flexible de lanade vi-
drio y resinas de 45 mm. de espesor, para correcciones acústicas en
paramentos verticales de locales y viviendas, i/p.p. corte colocación,
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie ejecutada.

          3.363,67 7,12 23.949,33

05.01.02.03 M2  AISL.TELA REFLECTORA                                            
Aislamiento térmico realizado con tela reflectora Termoplus de
WURTH (u otro de las mismas características o superior) de espuma
de polietileno con microburbujas de aire de 4 mm. de espesor coloca-
do verticalmente en paramentos exteriores o interiores, pilares, horna-
cinas o capialzados, recibido con cinta doble, cola de contacto ó taco
para aislamiento, incluso recortes y desperdicios, totalmente termina-
do. Medida la superficie ejecutada.

          847,44 5,49 4.652,45

05.01.02.04 M2  AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-20                                    
Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 20 mm. de espesor, tipo Rocdan 20 SA o similar, bajo for-
mado o en falsos techos, totalmente colocado. Medida la superficie
ejecutada.

          2.111,17 8,30 17.522,71

05.01.02.05 Ml  SELLADO RECERCADO HUECOS FAHADA VENTILADA                     
Sellado de recercados de fachada ventilada con sellante tpo sikaflex.
Medida la longitud del recercado.

          243,50 17,28 4.207,68

05.01.02.06 M2  COLOCACIÓN SEPARADOR GEOTEXTIL DUROTEX 300 gr/m2        
Colocación de Geotextil Durotex a base de fibras de polipropileno de
300 gr/m2, imputrescible, drenante y resistente a microorganismsos,
incluso parte proporcional de solapes y medios auxiliares. Medida la
superficie colocada

          2.270,40 1,49 3.382,90
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05.01.02.07 M2  PANEL DANOPREN 500/400 POLIEST. EXTRUIDO                        
Panel de poliestireno extruido Danopren 500/400 de 4 cm. de espesor
o similar (de iguales o superiores características térmicas y de carga),
para aislamiento térmico colocado sobre forjado, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Medido la superficie colocada.

          2.334,73 14,61 34.110,41

          

TOTAL APARTADO  5.01.02....................................... 98.465,93

APARTADO +APARTAT  5.01.03 CARPINTERÍA METÁLICA                                          

05.01.03.01 M2  MARCO PUERTA ACRIST. ACERO INOX.                                
M2. Marco puerta para la colocación de vidrio, con cerco  fijo realizado
en acero inoxidable de 1,5 mm. de pared y  100x100 mm. de sección,
con junquillo de acero inoxidable para  fijación del vidrio y herrajes de
colgar  y seguridad en  acero inoxidable y pestillera electronica de
apertura.

          37,00 279,68 10.348,16

05.01.03.02 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 1,00 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 1,00 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          91,62 262,18 24.020,93

05.01.03.03 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 0,50 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 0,50 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          82,57 202,40 16.712,17

05.01.03.04 Ml  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      
Pasamanos de acero inoxidable calidad AISI 304BA, en brillo, com-
puesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro con sujecciones se-
gún plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          28,74 124,92 3.590,20



1.615"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.03.05 Ud  PERGOLA ACERO INOXIDABLE AISI 304                               
Fabricación, suministro y  montaje de pérgola en acero inoxidable AI-
SI-304 brillo, formada por tubería de 5" y 10 " según medidas y diseño
de proyecto. Medido la unidad ejecutada.

          1,00 25.201,00 25.201,00

05.01.03.06 M2  TOLDO LONA CON FIJACIONES DE ACERO GALVANIZADO             
Fabricación, suministro y  montaje de toldo con anclajes y herrajes en
acero galvanizado para cogida y manipulación de lona. Medida la su-
perficie ejecutada.

          89,69 279,82 25.097,06

05.01.03.07 Ud  FORRADO PILAR ACE.INOXI. h=10,85m                               
Forrado de pilar mediante dos secciones semicirculares de 500 mm
de diametro, de chapa de acero inoxidable esmerilada, i/p.p. de sola-
pes, tapajuntas, accesorios de fijación, y medios auxiliares. Medida la
unidad ejecutada.

          11,00 1.563,06 17.193,66

05.01.03.08 Ml  FORRADO ZANCA ESCALERA ACE.INOXI.                               
Forrado de zanca de escalera metálica, de chapa de acero inoxidable
esmerilada, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, y me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

          32,04 144,00 4.613,76

          

TOTAL APARTADO  5.01.03....................................... 126.776,94



1.616"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  5.01.04 CARPINTERÍA ALUMINIO                                           

05.01.04.01 M2  PUERTA ALUMINIO ADS 50 ROTURA DEL PUENTE TERMICO 1
HOJA         

Puerta de una hoja de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT
o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ADS 50 " con
rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación
Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las des-
viaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad
del cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de
acero inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los
mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para es-
tanquizar y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonó-
mica, cerradura, tiradores. Para un acristalamiento de hasta 32mm.
(Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabri-
cados todos los componentes del "SISTEMA ADS 50 " bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silico-
na neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la
silicona. Espacio entre el cerramiento y la carpintería aislado para evi-
tar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado,
sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la su-
perficie ejecutada.

          11,97 379,75 4.545,61



1.617"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.02 M2  PUERTA ALUMINIO ADS 50 ROTURA DEL PUENTE TERMICO 2
HOJAS        

Puerta de dos hojas de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT
o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ADS 50 " con
rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación
Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las des-
viaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad
del cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de
acero inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los
mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para es-
tanquizar y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonó-
mica, cerradura, tiradores. Para un acristalamiento de hasta 32mm.
(Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabri-
cados todos los componentes del "SISTEMA ADS 50 " bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silico-
na neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la
silicona. Espacio entre el cerramiento y la carpintería aislado para evi-
tar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado,
sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la su-
perficie ejecutada.

          14,76 409,73 6.047,61

05.01.04.03 M2  PUERTA ALUMINIO ROYAL S 70 1 HOJA CIEGA                         
Puerta de una hoja de aluminio ciega lacado > 60 micras sello QUALI-
COAT o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ROYAL
S 70 " realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desvia-
ciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del
cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al agua
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero
inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y
perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos
por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos
y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y ar-
mar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y
resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonómica, cerra-
dura, tiradores. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a
los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Espacio en-
tre el cerramiento y la carpintería aislado para evitar condensaciones.
Colocada sobre premarco de acero galvanizado, sin incluir ayudas,
medios auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

          1,68 292,85 491,99

05.01.04.04 Ud  LAMA DE AIREACIÓN 400X200 EN PUERTA DE ALUMINIO               
Lama de aireación de 400x200 mm. colocada en puerta de aluminio,
incluso apertura de hueco y materiales auxiliares. Medida la unidad
instalada.



1.618"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          2,00 41,33 82,66

05.01.04.05 M2  MURO CORTINA FW50+ DE SCHÜKO TAPETAS EXT. M 50-150
CURVO        

Muro Cortina "SISTEMA FW50+" de SCHÜKO o similar (de iguales o
superiores características), de aluminio lacado > 60 micras con sello
QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello EWAA/EURAS; con ro-
tura del puente térmico, con montantes de un ancho de 50mm y una
profundidad de 150mm con Ix=423,76 cm4, Wx=48,89 cm3 y travesa-
ños de un ancho de 50mm y una profundidad de 70mm con Ix=49,42
cm4, Iy=20,77 cm4, Wx=12,00cm3, Wy=8,31 cm3; La unión montan-
te-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que
se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanquei-
dad de la  unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en
aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable (UNE 38337/L-3441),
las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Los empalmes
de montantes llevarán pieza de estanqueidad en las uniones inyecta-
das con Thiokol. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, esta-
bles a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas
de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se
soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños.
Tornillería de acero inoxidable tipo A-2, para evitar el par galvánico. Los
montantes verticales llevarán toma de aire y nariz de drenaje como
máximo cada ocho metros.  Anclado a la estructura principal por los
montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b
galvanizado en caliente, fijo con regulación tridimensional en la parte
superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante
mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable con casqui-
llos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los tra-
vesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre
dilatación. Las partes ciegas irán ventiladas y drenadas para evitar
condensaciones. Los vidrios con los cantos pulidos serán tipo doble
acristalamiento de laminar 6+6 (uno de ellos SunGuard Solar Royal
Blue 20), cámara de aire de 12 mm. y vidrio laminar 4+4 (32 mm. tota-
les), el interior en las zonas de visión y tipo Cool-lite templado de
10mm. trasdosado con panel sandwich de aluminio de 50mm. de es-
pesor relleno conLana de Roca de alta densidad 100Kg/m3, en las zo-
nas opacas (pasos de forjado). Fabricados todos los componentes
del "SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO
9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra re-
sistente a los UVA sobre fondo de junta celular antiadherente a la sili-
cona. Se aislará el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. La apertura a colocar será una puerta correde-
ra automática de dos hojas de luz igual a la mitad del ancho del paño
donde se ubica, de vidrio laminar 6+6 sin marco. Medida la superficie
ejecutada y acristalada.CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)

          242,62 249,84 60.616,18



1.619"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.06 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. 2H ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. +
FIJOS LAT.

Ventana oscilo-batiente horizontal de dos hojas con fijo o fijos laterla-
es de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o
anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA
AWS 50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales o superio-
res características), mediante pletinas aislantes  de poliamida o polit-
herm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una pro-
fundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          38,10 301,80 11.498,58



1.620"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.07 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. .              
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441). Con una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la
hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          3,40 294,81 1.002,35



1.621"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.08 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJO
SUP/INF 

Ventana oscilo-batiente horizontal con fijo inferior o superior de alumi-
nio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodizado >
20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con
rotura del puente térmico o similar (de iguales o superiores caracterís-
ticas), mediante pletinas aislantes  de poliamida o politherm; realizada
con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en
calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una profundidad del cer-
co de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          39,62 274,82 10.888,37



1.622"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.09 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. 1H ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM.             
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441). Con una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la
hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          5,45 556,64 3.033,69



1.623"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.10 M2  VENT. O-PROY. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJOS
PERIM 

Ventana oscilo-proyectante al exterior con fijos laterlaes, inferiores y
superiores de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUA-
LICOAT o anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS.
"SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales
o superiores características), mediante pletinas aislantes  de poliami-
da o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de alea-
ción Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con
una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Apertura exterior proyectante. Con herrajes AVANTEC de bisagras
ocultas, batientes horizontales con peso hasta 40Kg/hoja ancho máxi-
mo hasta 2,50m y altura máxima hasta 1,60m. Para un acristalamiento
de hasta 40mm en las hojas y 30mm en los fijos.  Fabricados todos
los componentes bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.
Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre
cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espacio entre el
cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada so-
bre premarco de acero galvanizado, sin incluir vidrio, ayudas, medios
auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

          18,02 224,85 4.051,80
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05.01.04.11 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJO
LAT/SUP 

Ventana oscilo-batiente horizontal con fijos laterales y superiores de
aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodi-
zado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS
50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales o superiores
características), mediante pletinas aislantes  de poliamida o polit-
herm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una pro-
fundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          3,05 274,82 838,20
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05.01.04.12 M2  VENT. O-BAT. HORIZ ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM.                 
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características) mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441).
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos  inyectadas en
cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Para un
acristalamiento de hasta 30mm en los fijos. (Aconsejable siempre vi-
drios aislantes con cámara de 12 mm). Fabricados todos los compo-
nentes del "SISTEMA AWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los
UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espa-
cio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones.
Colocada sobre premarco de acero galvanizado, sin incluir vidrio, ayu-
das, medios auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

          7,67 149,90 1.149,73

05.01.04.13 M2  TABIQUE MONOVIDRIO 5+5 CON TAPAJUNTAS                           
Tabique con sistema modular bipanel, desmontable. Estructura inte-
rior de acero galvanizado de 0,75 mm. Estructura externa de perfiles
de aluminio extrusionado lacado en color. Acristalamiento con luna
transparente de 5+5 mm sellado por bandas flexibles de PVC. Medido
la superficie ejecutada descontando los huecos de puertas.

          69,84 201,23 14.053,90

05.01.04.14 M2  PERS. COMP. REVERS. AL. L. MOTOR                                
M2. Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por pre-
cerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de
aluminio laminado lacado blanco de 45x8.7 mm. y alma de 0.32 mm.
de espesor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpie-
za, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

          131,65 368,33 48.490,64

          

TOTAL APARTADO  5.01.04....................................... 166.791,31
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APARTADO +APARTAT  5.01.05 VIDRIOS                                                         

05.01.05.01 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 4+4                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 4
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

          128,38 35,52 4.560,06

05.01.05.02 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 5+5                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 5
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

          75,61 38,45 2.907,20

05.01.05.03 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 6+6                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 6
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

          22,50 43,87 987,08

05.01.05.04 M2  DOBLE LUNA+CAMARA 4+4/C10/6                                     
Climalit formado por vidrio laminar 4+4 mm., cámara de aire de 10
mm. con junta plástica y vidrio de 6 mm.(con tratamiento sunguard so-
lar royal blue 20), todo el conjunto biselado, incluso colocación sobre
carpintería y sellado con silicona incolora, según NTE-FVP-8,FVE-9.
Medida la superficie ejecutada.

          513,93 84,61 43.483,62

05.01.05.05 m2  PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA 2090x896x10
mm            

Puerta de luna pulida flotada y templada, incolora de 10 mm de espe-
sor, con una hoja abatible,formada por: hoja normalizada de
2090x896x10 mm con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos
planos, dos taladros de 14 mm de diámetro muescas y taquillas para
alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, ce-
rradura central electica de vaivén, conectana al sistema de domotica
de control de accesos, y freno en acero inoxidable; y tirador de luna
templada incolora de 10 mm, incluso ayuda de albañilería; construida
según instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada se-
gún dimensiones normalizadas.

          84,13 417,42 35.117,54
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05.01.05.06 m2  VINILO DECORATIVO                                               
Vinilo decoratitivo en puerta de cristal, diseño a definir por la propie-
dad. Medida la unidad instalada.

          84,13 20,38 1.714,57

05.01.05.07 Ud  PANEL INDICATIVO DE METACRILATO TRASPARENTE                     
Unidad de panel indicativo de metacrilato transparente de
0.30x1.80x0.01. Decorado con vinilo según diseño a facilitar por la pro-
piedad. Incluso herrajes y colocación. Medida la unidad instalada.

          36,00 36,50 1.314,00

          

TOTAL APARTADO  5.01.05....................................... 90.084,07

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.01.................................. 839.252,38
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  5.02 EXTERIORES                                                      
05.02.01 M2  SOLADO GRANITO GRIS 1,5 cm.                                     

Solado de granito gris pulido, de 1,5 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limipieza,
s/NGE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

          754,91 60,23 45.468,23

05.02.02 M2  ABUJARDADO MECÁNICO GRANITO                                     
Abujardado de granito por procedimiento mecánico, i/limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

          761,69 10,69 8.142,47

05.02.03 Ml  CENEFA MARM. BLANCO MACAEL 15CM.ANCH.3CM.ESP                
Cenefea de solería de mármol  blanco Macael de 15 cm. de anchura y
3 cm. de espesor, recibido con mortero bastardo (1:1:7), incluso enle-
chado, repaso y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.

          43,12 28,43 1.225,90

05.02.04 Ml  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGO                                
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 10x20 cm.
de sección, asentado sobre base de hormigón en masa H-12,5
Nmm², incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1); construido según
NTE/RSP-17.medida la longitud ejecutada.

          116,82 14,09 1.645,99

05.02.05 M2  SOL.BAL.HIDRAUL.DECORATIVA 40X40                                
Solado con baldosa hidráulica decorativa de 40x40 cm. en color, colo-
cada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/relleno de jun-
tas con lechada de cemento II-Z/35A 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

          88,87 23,38 2.077,78

05.02.06 Ml  FORMACION PELDAÑO LADRIL.H/D                                    
Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

          128,70 15,22 1.958,81
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05.02.07 Ml  PELDAÑO MARMOL ENEUS                                            
Forrado de peldaño de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2
cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido
en su longitud.

          128,70 61,42 7.904,75

05.02.08 M2  MESETA MARMOL ENEUS                                             
Forrado de meseta de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2 cm.
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido la su-
perficie ejecutada.

          8,43 108,15 911,70

05.02.09 Ml  ABUJARDADO MECÁNICO PELDAÑOS DE PIEDRA                          
Abujardado de peldaños por procedimiento mecánico, i/limpieza. Me-
dida la superficie ejecutada.

          124,30 10,69 1.328,77

05.02.10 Ml  MARCADO PLAZA GARAJE                                            
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una an-
chura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, re-
planteo y encintado. Medida la longitud ejecutada.

          143,50 2,11 302,79

05.02.11 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 1,00 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 1,00 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          10,51 262,18 2.755,51

05.02.12 Ml  RECIBIDO BARANDILLA METALICA                                    
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero
de cemento y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, medido en su longitud.

          10,51 12,71 133,58
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05.02.13 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 4+4                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 4
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

          10,51 35,52 373,32

05.02.14 Ud  MOTORIZACION PUERTAS CORREDERAS                                 
Suministro y colocacion de motores en puertas correderras de patio
de cerramiento de parcela, con 2 mandos por puertas.

          3,00 914,19 2.742,57

05.02.15 m2  PICADO PARAMENTOS MUROS PANTALLA                                
Picado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón ar-
mado, con medios mecánicos, incluso limpieza, clasificación y depó-
sito de residuos para su posterior retirada. Medida la superficie inicial.

          1.357,13 12,68 17.208,41

05.02.16 m2  REGULARIZACIÓN PANTALLA CON HORMIGÓN ARMADO
GUNITADO            

M2 DE REGULARIZACIÓN DE LA PANTALLA  MEDIANTE PROYEC-
CIÓN DE HORMIGÓN GUNITADO, ARMADO CON MALLAZO
15X15X6MM. SOLDADO A LOA MICROPILOTES AKL TRESBOLILLO,
I/LIMPIEZA ANTES DEL GUNITADO CON AGUA A PRESIÓN Y MEDIOS
NECESARIOS PARA QUITAR TODAS LAS IMPUREZAS, CONECTO-
RES  PLATAFORMA DE TRABAJO Y  MEDIOS AUXILIARES PARA SU
EJECUCIÓN.
(EL ESPESOR MEDIO DE GUNITADO SERÁ DE 7 CM.  EN CASO DE
VARIAR LA PLANEIDAD DE LA PANTALLA  NO SE TENDRÁ EN CUEN-
TA LA POSIBLE DIFERENCIA EN EL VOLUMEN FINAL DEL HORMI-
GÓN GUNITADO)

          1.357,13 20,85 28.296,16

05.02.17 Ml  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      
Pasamanos de acero inoxidable calidad AISI 304BA, en brillo, com-
puesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro con sujecciones se-
gún plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          18,74 124,92 2.341,00

05.02.18 M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.                                
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7. Medida la superficie ejecutada a cinta corri-
da.

          93,61 13,30 1.245,01
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05.02.19 M2  FCA.1 PIE L.M.PERF.REVESTIR                                     
Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo perforado, taladro pequeño
para revestir, recibida con mortero M-40 (1:6) con plastificante; cons-
truida según norma CTE DB-SE F. Medida la superficie ejecutada sin
deducir huecos.

          8,12 29,70 241,16

05.02.20 M2  TABIQ.L.H.S. MORTERO M5 (1/6)                                   
Tabique de ladrillo hueco sencillo de 4 cm. de espesor recibido con
mortero M5 (1/6) con plastificante, construido según NTE/PTL. Medido
a cinta corrida.

          47,49 12,29 583,65

05.02.21 M2  PINTURA PLASTICA LISA FACHADA                                   
Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plástico diluido y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Medi-
da la superficie ejecutada.

          59,63 2,79 166,37

05.02.22 M2  CHAPADO PIZARRA 1 cm. A MEDIDA                                  
M2. Chapado de pizarra de 1 cm. de espesor, a medida, recibido con
mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejun-
tado, limpieza y p.p. de costes indirectos, según NTE-RPC-8.

          193,01 44,35 8.559,99

05.02.23 Ml  VIERTEAGUAS DE PIZARRA 35X3 cm.                                 
Ml. Vierteaguas de pizarra, con piezas de 35x3 cm., con goterón de, al
menos, 5 mm. de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de
costes indirectos.

          204,16 32,68 6.671,95

05.02.24 M2  PINTURA EXT.IMPERMEABIL.LISA                                    
Pintura impermeabilizante a base de una suspensión acuosa de co-
polimeros acrílicos con pigmentación, de aspecto liso, sobre para-
mentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por:
limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado; según
NTE/RPP-23. Medida la superficie ejecutada.

          59,20 3,01 178,19

05.02.25 M2  REPOSICIÓN DE ACERADO IGUAL AL EXISTENTE                        
Reposición de acerado igual al existente, medida la superficie ejecuta-
da

          91,50 20,73 1.896,80
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05.02.26 M3  EXC.Y VAC.TER.CONS.ZAPATAS                                      
Excavación y vaciado de tierras en terreno de consistencia media para
zapatas y zuncho, con perfilado de laterales y nivelación del fondo, in-
cluso transporte de tierras a vertedero autorizado. Medida en perfil na-
tural.

          11,60 12,34 143,14

05.02.27 M2  ENCOFRADO PERD.TABICON L.H.D.                                   
Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabi-
cón de ladrillo hueco doble tomado con mortero M-40(1:6), incluso p.p.
de elementos complementarios; construido según EHE-08. Medida la
superficie de encofrado útil.

          83,00 14,25 1.182,75

05.02.28 M2  FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris standard de 40x20x20
cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6, i/formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

          25,03 37,06 927,61

05.02.29 Ml  ALBARDILLA CORON.25-AN.20-ESP.                                  
Remate con piezas prefabricadas de hormigón a cara vista de 25 cm.
de anchura, recibidas con mortero M-40 (1:6), sobre fábrica de bloque
hueco de hormigón de 20 cm. de espesor incluso enlechado y limpie-
za. Medida la longitud ejecutada.

          62,58 11,63 727,81

05.02.30 M2  MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50/16                                 
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión,
trama 50/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm.
de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. Medida la
superficie ejecutada.

          105,32 8,88 935,24

05.02.31 Ud  FOR.PILAST.MIXT.2,17x0,4x0,4cm                                  
Formación de pilastra de 40x40 cm. de 2,17 m. de altura compuesta
por bloques de hormigón prefabricado 20x20x40 cm., macizado con
hormigón HA-25 N/mm2 y cuatro redondos de 12 mm. de diametro an-
clado a la zapata, y dos manos de pintura plastica para exteriores,
construido segun plano de detalles. Medida la unidad ejecutada.

          8,00 138,41 1.107,28
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05.02.32 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,50M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.500 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

          41,00 89,25 3.659,25

05.02.33 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,27M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.270 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

          7,00 89,25 624,75

05.02.34 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,55M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.550 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

          9,00 89,25 803,25

05.02.35 Kg  ACERO PERFIL LAMINADOS FRIO A42                                 
Acero en perfiles laminados en frío tipo a42 en elementos estructura-
les varios, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de elementos de
unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de plomo; cons-
truido según normas MV-102,104 y 107. Medido el peso nominal.

          937,05 3,31 3.101,64

05.02.36 Ml  PERFIL ALUM.LACADO ACRISTALAMIENTO                              
Perfil de aluminio lacado para fijación de paramento acristalado unido
a hueco, con sistema de anclaje de acero inoxidable, junta de estan-
queidad de neopreno, junquillos y p.p. de anclajes, según plano deta-
lles. Medida la longitud ejecutada.

          102,86 0,38 39,09

05.02.37 M2  VIDR.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 TRANSP.                              
Vidrio laminar antimotín compuesto por dos lunas incoloras de 6 mm.
y lámina de butiral de polivinilo transparente, sellado con silicona inco-
lora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la superfi-
cie ejecutada.

          217,49 51,78 11.261,63



1.634"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.02.38 M2  PUERTA CORRED.MARCO 80X80X4                                     
Puerta de hojas correderas formada por marco perfil tubular de
80x80x4 mm, para acristalar, zócalo chapa lisa de 1 mm. de espesor a
una cara, guía formada por pletina 80.10 con ø 20, incluso anclajes en
todo el recorrido de la puerta y parte proporcional de rodillos y perfiles
contravientos. Construida según plano de detalles. Medida la superfi-
cie ejecutada.

          27,68 75,73 2.096,21

05.02.39 M2  PUERTA ABATIBLE MARCO 80x80x4                                   
Puerta de hojas abatibles formada por marco perfil tubular de 80x80x4
mm, para acristalar, zócalo chapa lisa de 1 mm. de espesor a una ca-
ra, incluso apertura y cierre de agujeros para garras en pilastras, bisa-
gras, topes de cierre y sistema de seguridad, totalmente instalada, s/
plano de cerramiento. Medida la superficie ejecutada.

          5,56 76,39 424,73

05.02.40 M2  ESMALTE PISTOLA CERRAJERIA                                      
Esmalte sintético s/carpintería metálica, rejas o barandilla, incluso lim-
pieza, mano de imprimación y emplastecido, aparejo sintético y dos
manos de esmalte sintético a pistola. Medida la superficie ejecutada.

          132,91 6,27 833,35

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.02.................................. 172.228,59

          

TOTAL CAPÍTULO  5 ..................................... 1.011.480,97



1.635"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 DIVISIONES INTERIORES                                           
SUBCAPÍTULO  6.01 CARPINTERÍA ALUMINIO                                            

06.01.01 M2  MAMP. ALUM. LACADO FORM. AISLAM.                                
M2. Mampara formada por perfiles de aluminio lacado en color, me-
diante proceso de pintado con la garantía de calidad QUALICOAT, para
acristalar con panelado de melamina y aislamiento fónico, formada
por módulos desmontables , constituída poe armadura de perfiles de
aleaciones ligeras y paneles de recubrimientos con un espesor de 16
mm o or el vidrio 5+5 mm, sistema con entrecalle entre módulos, fija-
ci´on con un sistema de cuelgue sobre la estructura principal, relleno
interior de lana mineral para absorción acústica,  i/herrajes, junquillos,
grapas y p.p. de costes indirectos.

          655,06 162,76 106.617,57

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  6.01.................................. 106.617,57
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  6.02 CARPINTERÍA MADERA                                              
06.02.01 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR                                       

Puerta de paso ciega normalizada, varios anchos, serie media, con
moldura fina (CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco
de pino 70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,
con condena, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

          23,00 201,56 4.635,88

06.02.02 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR                                       
Puerta de paso ciega normalizada, varios anchos, serie media, con
moldura fina (CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco
de pino 70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,
con cerradura maestreada, totalmente montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

          14,00 240,67 3.369,38

06.02.03 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR CORREDERA                             
Puerta de paso normalizada serie media, varios anchos, moldura fina
(CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, con condena,
totalmente montada, incluso vidrios y p.p. de medios auxiliares. Medi-
da la unidad ejecutada.

          2,00 240,67 481,34

06.02.04 M2  TABIQUE MÓVIL PERFILERÍA VISTA                                  
Tabique móvil con perfilería vista, compuesto por módulos con arma-
zón firme y rígido de acero abisagrados por pares, una polea en cada
módulo. Acoplado entre sí con perfilería de aluminio vertical lacado
machiembrado con juntas de neopreno, doble tablero de 16 mm. en
chapa de madera de haya, carril de suspensión en aluminio lacado y
sistema de plegado lateral bajo su propio carril. Sellado inferior y su-
perior mediante juntas flexibles de contacto. Espesor de panel de 65
mm y aislamiento de 45 DB (medida ponderada, a ejecutar ensayo en
obra). Medida la superficie vista.

          35,10 396,75 13.925,93
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

06.02.05 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR CORREDERA                             
Puerta de paso normalizada serie media, varios anchos, moldura fina
(CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, con cerradura
maestreada, totalmente montada, incluso vidrios y p.p. de medios au-
xiliares. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 240,67 240,67

06.02.06 Ml  MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO             
Mueble de cocina construido con tablero aglomerado, forrado con la-
minado plastificado, con puertas abatibles y balda inferior, o cajone-
ras, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Acabados a
definir por la propiedad.  Medida la unidad ejecutada.

          10,50 130,35 1.368,68

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  6.02.................................. 24.021,88
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  6.03 SOLADOS Y APLACADOS                                             
06.03.01 M2  RECREC.SUEL.5CM.ESP.MORT.M-80.                                  

Recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, con mortero M-80 (1:4), in-
cluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superfi-
cie ejecutada.

          3.065,02 7,00 21.455,14

06.03.02 M2  SOLADO GRANITO GRIS 1,5 cm.                                     
Solado de granito gris pulido, de 1,5 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limipieza,
s/NGE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

          201,24 60,23 12.120,69

06.03.03 Ml  RODAPIE GRANITO GRIS 10x2 cm                                    
Rodapié de granito gris pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

          103,24 22,29 2.301,22

06.03.04 M2  ABUJARDADO MECÁNICO GRANITO                                     
Abujardado de granito por procedimiento mecánico, i/limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

          201,24 10,69 2.151,26

06.03.05 M2  SOLADO GRES 40X40 CM. ANTID. DAKOTA MARAZZI                     
Solado de baldosa de gres porcelámico antideslizante Marazzi Técnica
serie Graniti modelo Dakota de 40x40 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

          584,95 38,51 22.526,42

06.03.06 Ml  RODAPIE GRES 20 X 40 CM. DAKOTA (1/2 PIEZA CORTADA)          
Rodapié de gres porcelámico procedente de cortar 1/2 pieza de Maraz-
zi técnica serie Graniti modelo Dakota de 8 cm., rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido la longi-
tud realmente ejecutada.

          134,37 15,35 2.062,58
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06.03.07 M2  SOLADO MARMOL ENEUS 30X60                                       
Solado de mármol Eneus de 2 cm., colocado según plano de detalles,
recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama
de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecuta-
da.

          2.185,45 46,27 101.120,77

06.03.08 ML  RODAPIE MARM. ENEUS 10x2                                        
Rodapié de mármol Eneus de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibi-
do con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido
en su longitud.

          1.404,71 8,26 11.602,90

06.03.09 ML  UMBR.MARM.ENEUS.30CM.ANCH.2CM.ESP                               
Umbral de mármol Eneus de 30 cm. de anchura y 2 cm. de espesor,
recibido con mortero bastardo (1:1:7), incluso enlechado, repaso y lim-
pieza. Medido según la anchura libre del hueco.

          13,20 36,50 481,80

06.03.10 M2  SOLADO GRES 33x33 cm.                                           
Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. recibido con mortero cola
con cemento blanco Pegoland y arena de río según norma UNE-EN
12004, p.p. de rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

          190,59 28,89 5.506,15

06.03.11 M2  PULIDO Y ABRILLANTADO MARMOL                                    
Pulido y abrillantado de mármol "in situ" incluso retirada de lodos. Me-
dida la superficie ejecutada.

          2.185,45 5,30 11.582,89

06.03.12 M2  FACH. VENTILADA. CUARZITA NEGRA 3 CM. ESP                       
Colocación de fachada ventilada, constituida por placas de piedra de
cuarzita negra de 3 cm. de espesor, colocadas mediante perfilería me-
tálica auxiliar previo aislamiento de paramento soporte con poliuretano
proyectado, com parte proporcional de recercado en huecos de facha-
da ventilada de piezas de piedra de cuarzita negra., colocadas me-
diante perfilería metálica auxiliar oculta, y alfeízares y umbrales de
cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, recibido con
mortero bastardo M-40 (1:1:7); incluso sellado de recercados de fa-
chada ventilada con sellante tpo sikaflex, i/p.p de elementos auxiliares,
tornillería, ect. Toalmente colocado y terminado. Medido sin deducir
huecos.

          574,29 180,37 103.584,69
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06.03.13 Ml  PRETILES DE CUARZITA NEGRA                                      
Pretil de cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, reci-
bido con mortero bastardo M-40 (1:1:7), incluso enlechado, limpieza y
p.p. de sellado de juntas con paramentos. Medido la longitud ejecuta-
da.

          89,97 36,72 3.303,70

06.03.14 ML  RECERCADO FACH. VENT. CUARZITA NEGRA 3 CM. ESP                  
Recercado en huecos de fachada ventilada de piezas de piedra de
cuarzita negra., colocadas mediante perfilería metálica auxiliar oculta
previo aislamiento de paramento soporte con poliuretano proyectado
(no incluido), i/p.p de elementos auxiliares, tornillería, ect. Toalmente
colocado y terminado, medida la longitud ejecutada.

          182,70 59,18 10.812,19

06.03.15 Ml  PELDAÑO MARMOL ENEUS                                            
Forrado de peldaño de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2
cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido
en su longitud.

          188,40 61,42 11.571,53

06.03.16 M2  MESETA MARMOL ENEUS                                             
Forrado de meseta de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2 cm.
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido la su-
perficie ejecutada.

          26,46 108,15 2.861,65

06.03.17 Ml  ZANQUIN MARMOL ENEUS                                            
Zanquín de mármol ENEUS 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y
cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco V-B/20 y limpieza s/NTE-RSR-23, medida la longitud terminada.

          54,28 18,94 1.028,06

06.03.18 M2  ALIC.AZU.COLOR 1ª COMPOSICIÓN A DEFINIR PORCELANOSA     
Alicatado con azulejo de color de Porcelanosa y dimensiones varias
de 1ª, composición a definir por Dirección Facultativa, recibido con
mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de río según nor-
ma UNE-EN 12004. de cortes, ingletes, cajillos, piezas especiales,
guardavivos, rejuntado con lechada de cemento color y limpieza, s/CN-
TE-RPA-3, medido a cinta corrida. PRECIO ADQUISICIÓN MATERIAL
60 €/M2.

          861,69 73,22 63.092,94
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TOTAL SUBCAPÍTULO  6.03.................................. 389.166,58
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SUBCAPÍTULO  6.04 PINTURAS                                                        
06.04.01 M2  PINTURA PLASTICA COLOR MATE                                     

Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales
y verticales, lavable dos manos, i/lijado, mano de imprimación con
plástico diluido, plastecido, lijado y acabado, según NTE-RPP-24. Me-
dida la superficie ejecutada.

          5.670,67 7,06 40.034,93

06.04.02 M2  BARN.SINT.LIMP-LIJAD.SUP.MADERA                                 
Barniz sintético sobre paramentos de madera, formado por: limpieza y
lijado fino del soporte,mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos
manos de barniz; según NTE/RPP-43. Medida la superficie ejecutada.

          218,88 7,84 1.716,02

06.04.03 Kg  PINT.ESMALT.SINT. 2 MANOS                                       
Pintura de terminación sobre perfiles laminados estructurales con dos
manos de esmalte sintético intumescente (sobre soportes ignifuga-
dos con mortero o no), contenido de sólidos en volumen del 55% y
rendimiento teórico de 15,7 m3/litro, aplicada con pistola aorográfica,
con viscosidad de aplicación 20"-30", proporción de disolvente 10-15%
en volumen, boquilla de 1,5-2 mm., con 3-4 Kg/cm2 de presión y color
a elegir por la Dirección Técnica. Medido en peso nominal de los ele-
mentos estructurales pintados.

          39.368,44 0,33 12.991,59

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  6.04.................................. 54.742,54

          

TOTAL CAPÍTULO  6 ..................................... 574.548,57
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  9.02 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS         

APARTADO +APARTAT  9.02.01 EXTINTORES PORTÁTILES                                      

09.02.01.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

          12,00 47,52 570,24

09.02.01.02 Ud  EXTINTOR CO2 5 KG.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70BC, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor,
según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

          3,00 92,40 277,20

          

TOTAL APARTADO  9.02.01....................................... 847,44

APARTADO +APARTAT  9.02.02 RED DE BIES                                                     

09.02.02.01 Pa  CONEXIÓN RED BIES EXISTENTE                                     
Partida alzada para la conexión con la red de bies existente en la par-
cela, comprendiendo parte proporcional de elementos auxiliares, de
conexión y tuberías, p.p. de obra civil, ayudas de albañilería, fontanería,
etc. Medida la partida alzada ejecutada.

          1,00 910,07 910,07

09.02.02.02 Ml  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 
Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 2" (DN-050), con
imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin ca-
lorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, so-
portación, accesorios y prueba hidráulica.  Medida la longitud instala-
da.

          80,90 25,96 2.100,16

09.02.02.03 Ml  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                
Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040),
con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin
calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,
soportación, accesorios y prueba hidráulica.  Medida la longitud insta-
lada.

          52,50 20,59 1.080,98
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09.02.02.04 Ud  BOCA INCENDIO DN 25 MM./20M.                                    
Ud. Boca de incendios equipada BIE formada por cabina en chapa de
acero 700x700x250mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con
cerradura de cuadradillo de 8mm., rótulo romper en caso de incen-
dios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20m de man-
guera semirigida y manómetro de 0 a 16kg/cm2 según norma UNE
23.403 certificado por AENOR, totalmente instalada.

          8,00 394,49 3.155,92

09.02.02.05 Pa  AYUDA INSTALACION BIE                                           
Ayudas a la instalación de bies, comprendiendo ayudas de albañilería,
electricidad, etc. Medida la partida alzada ejecutada.

          1,00 522,28 522,28

          

TOTAL APARTADO  9.02.02....................................... 7.769,41

APARTADO +APARTAT  9.02.03 SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS                  

09.02.03.01 Ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 2 ZONAS                                
Central de detección de incendios convencional microprocesada,
compacta para 2 zonas. Dispone de leds para visualizar el estado del
sistema e indicación individual de la zona en alarma y avería/anula-
do/pruebas. Incorporan llave de seguridad para restringir el acceso a
ciertas funciones del sistema como la activación y paro de las sirenas,
rearme de sistema, prueba de equipos y acceso a la programación.
Equipada con dos salidas supervisadas configurables con un primer
periodo de tiempo dedicado a la confirmación del evento en la central
(0, 30, 60 y 90 segundos) y un segundo periodo de verificación antes
de la activación de las sirenas (0-10 minutos); una salida AUX de 24
Vcc para la alimentación de equipos externos (0,5 A) y dos entradas
configurables para rearme remoto, evacuación, etc. Incluye 2 baterías
de 12 Vcc 7 A, tarjeta NFS8REL y parte proporcional de cableado y co-
nexiones. Instalada y funcionando.
Modelo: NFS2, marca: NOTIFIER o similar.

          1,00 441,04 441,04

09.02.03.02 Ud  PULS.DISP.MANUAL ALAR.MONT.SUP.                                 
Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial,
compuesto por caja de plástico, color rojo, con marco frontal conte-
niendo lamina de vidrio con inscripción indeleble,'rómpase en caso de
incendio', pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de co-
nexión, incluso montaje y conexiones, instalado según NBE/CPI. Medi-
da la unidad instalada.

          3,00 98,40 295,20
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09.02.03.03 Ud  SIRENA ELECTRONICA BITONAL                                      
Sirena electrónica bitonal, tipo SK-05, con indicación acústica.  Medida
la unidad instalada.

          5,00 95,81 479,05

09.02.03.04 Ud  SIRENA ELECTRON. C/PILOT.EXTER.                                 
Sirena electrónica bitonal, tipo SK-33, con indicación óptica y acústica,
para exteriores.  Medida la unidad instalada.

          2,00 132,74 265,48

09.02.03.05 Pa  AYUDA INSTALACIÓN DE ALARMA                                     
Partida alzada de ayuda a la instalación de alarma de incendios, para
cableado, grúas, elementos auxiliares, etc.

          1,00 630,62 630,62

          

TOTAL APARTADO  9.02.03....................................... 2.111,39

APARTADO +APARTAT  9.02.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

09.02.04.01 Ud  SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR                                     
Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

          15,00 11,40 171,00

09.02.04.02 Ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 MM                                
Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm.  Medi-
da la unidad instalada.

          49,00 8,03 393,47

          

TOTAL APARTADO  9.02.04....................................... 564,47



1.703"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  9.02.05 PROTECCIÓN PASIVA                                               

09.02.05.01 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-30 1600x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 1600x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

          6,00 417,80 2.506,80

09.02.05.02 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-30 1450x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 1450x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

          2,00 387,16 774,32

09.02.05.03 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-45 1450x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-45-C5, 1450x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

          2,00 387,16 774,32

09.02.05.04 Ud  PUERTA CORTAF. EI-30 900x2000                                   
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 900x2000 mm., de una hoja útil, cons-
truida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca mi-
neral, cierre automático por retenedor según normas UNE-EN y mane-
tas interior y exterior, con posibilidad de incorporar bombín con cerra-
dura de llave.  Medida la unidad instalada.

          1,00 265,26 265,26

09.02.05.05 Ud  PUERTA CORTAF. EI-45 900x2000                                   
Puerta cortafuegos EI2-45-C5, 900x2000 mm., de una hoja útil, cons-
truida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca mi-
neral, cierre automático por retenedor según normas UNE-EN y mane-
tas interior y exterior, con posibilidad de incorporar bombín con cerra-
dura de llave.  Medida la unidad instalada.

          3,00 265,26 795,78

09.02.05.06 M2  P.INTUMESCENTE S/ESTRUCT.R-60                                   
Pintura intumescente de resinas de polimerización especial sobre es-
tructura metálica con un espesor dependiente de la masividad del per-
fil, i/limpieza, con una estabilidad al fuego minima de sesenta minutos
(R-60). Medida la superficie por desarrollo del perfil.



1.704"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          47,10 30,81 1.451,15

09.02.05.07 Ud  SELLADO IGNIFUGO PASO INSTALAC >0,5 m²                          
Sellado de huecos para el paso de instalaciones, mayores de 0,5 m²,
compuesto por revestimiento resistente al fuego Promastop imperme-
able al agua y al aceite en una lingitud correspondiente al ancho del
elemento atravesado mas 250 mm a cada lado y panel de densidad
aproximada 145 kg/m³ con un espesor total de 2x50 mm y posterior-
mente recubierto del revestimiento Promastop, para conseguir una
EI-180, incluso p.p. de pequeño material y elementos auxiliares. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada.

          3,00 156,72 470,16

09.02.05.08 Ud  RETENEDOR MAGNETICO                                             

          18,00 167,28 3.011,04

09.02.05.09 Ud  FUENTE ALIMENTACION                                             

          1,00 408,65 408,65

09.02.05.10 Ud  REJILLAS TERMOFUSILES                                           

          8,00 114,71 917,68

          

TOTAL APARTADO  9.02.05....................................... 11.375,16

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.02.................................. 22.667,87

          

TOTAL CAPÍTULO  9 ..................................... 29.331,60



1.735"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

APARTADO +APARTAT 10.05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                           

10.05.01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E.
30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 3,75 56,25

10.05.01.02 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.AUTOGENA                                
Pantalla de seguridad para soldador autógena, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 15,17 45,51

10.05.01.03 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.ELECTR.                                 
Pantalla de seguridad para soldador de eléctrica, con fijación en cabe-
za, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 25,79 77,37

10.05.01.04 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 16,34 49,02

10.05.01.05 Ud  GAFAS DE PROTECCION                                             
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 3,11 9,33

10.05.01.06 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amorti-
zables en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

          4,00 14,00 56,00

10.05.01.07 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19. Medi-
da la unidad ejecutada.

          6,00 3,49 20,94
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.05.01.08 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Nor-
ma MT-19. Medida la unidad ejecutada.

          50,00 0,85 42,50

10.05.01.09 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
B.O.E. 1-9-75. Medida la unidad ejecutada.

          6,00 9,73 58,38

10.05.01.10 Ud  ARNES DE SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-145 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 94,83 284,49

10.05.01.11 Ud  CINTURON SEGURIDAD P/ELECTRIC                                   
Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortiza-
ble en 4 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 70 y B.O.E. 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 94,83 284,49

10.05.01.12 Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            
Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 21,52 64,56

10.05.01.13 Ud  ROPA DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de algodón. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 16,51 247,65

10.05.01.14 Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Medida la unidad eje-
cutada.

          6,00 6,96 41,76

10.05.01.15 Ud  CINTURON SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    
Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amor-
tizable en 4 usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

          4,00 44,33 177,32
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.05.01.16 Ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA AUTOM.                                    
Dispositivo anticaida automático, homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 303,35 910,05

10.05.01.17 Ml  CUERDA GUIA DISPOS. ANTICAIDA                                   
Cuerda para dispositivo anticaida, D=16 mm.  Norma MT-13. Medida la
longitud ejecutada.

          100,00 7,40 740,00

10.05.01.18 Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Medida la uni-
dad ejecutada.

          3,00 18,12 54,36

10.05.01.19 UD  PARES MANGUITOS SOLDADOR                                        
Pares de manguitos para soldador. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 13,23 39,69

10.05.01.20 Ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la uni-
dad ejecutada.

          3,00 12,83 38,49

10.05.01.21 Ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Medida la
unidad ejecutada.

          3,00 9,73 29,19

10.05.01.22 Ud  PAR GUANTES DE GOMA                                             
Par guantes de goma. Medida la unidad ejecutada.

          20,00 1,69 33,80

10.05.01.23 Ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Medida la unidad eje-
cutada.

          20,00 3,75 75,00

10.05.01.24 UD  PARES GUANTES ANTICORTE                                         
Pares de guantes anticorte. Medida la unidad ejecutada.

          20,00 3,49 69,80
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.05.01.25 Ud  PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 40,26 120,78

10.05.01.26 Ud  PAR GUANTES AISLANT.M.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en ten-
sión de hasta 30 KV, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 48,83 146,49

10.05.01.27 Ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
Par de botas de agua.  Norma MT-27. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 9,20 138,00

10.05.01.28 Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 12-2-80. Medida la unidad ejecuta-
da.

          15,00 32,28 484,20

10.05.01.29 Ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación. (amortizables en 3
usos).  MT-5. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 56,78 851,70

          

TOTAL APARTADO 10.05.01...................................... 5.247,12
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                              

10.05.02.01 PA  REDES DE SEGURIDAD HORIZONTALES                                 
Redes de seguridad en paños nuevos a estrenar, de dimensiones ge-
neralmente de 10 ó 20x7 m., fabricadas en poliamida de alta tenaci-
dad según Norma UNE-81-650-80, con hilo de 4 mm. de diámetro teji-
dos y formando rombos anulados y termofijados de 7,5x7,5 cm. y re-
cercados perimetralmente con cuerda del mismo material de 12 mm.
de diámetro entretejido con la malla. Estarán sujetas horizontalmente
mediante mosquetones de bombero que permitan el desplazamiento
horizontal, a eslingas o cables metálicos tensados, para el exacto po-
sicionado bajo la vertical de la zona de trabajo. Se desplazará desde el
suelo mediante cuerdas de tiro situadas en ambos extremos del sen-
tido del desplazamiento. Todo necesario para cumplir el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre. Medida la partida alzada ejecutada.

          400,00 1,37 548,00

10.05.02.02 Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. Medida la
unidad ejecutada.

          18,00 116,60 2.098,80

10.05.02.03 Ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliester reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. Medida la
unidad ejecutada.

          200,00 21,33 4.266,00

10.05.02.04 Ml  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de poliamida de hilo D=4 mm. y malla de 75x75 mm., de 5
m. de altura en todo el perímetro del forjado a desencofrar, incluso co-
locación y desmontaje, amortizable en quince usos.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la longitud
ejecutada.

          200,00 3,83 766,00

10.05.02.05 Ml  RED SEGURID. PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de seguridad en módulos de 10x5 m. incluso pescante
metálico tipo horca, soporte mordaza (amort. en 20 usos) anclajes de
red, cuerdas de unión y red (amort. en 15 usos) incluso colocación y
desmontaje.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 21 a 23. Medida la longitud ejecutada.

          50,00 18,73 936,50
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10.05.02.06 M2  MALLAZO PROTECCION HUECOS                                       
Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de hue-
cos, incluso colocación y desmontaje.  Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la superficie ejecutada.

          20,00 2,50 50,00

          

TOTAL APARTADO 10.05.02...................................... 8.665,30

APARTADO +APARTAT 10.05.03 EXTINCION DE INCENDIOS                                     

10.05.03.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

          6,00 47,52 285,12

          

TOTAL APARTADO 10.05.03...................................... 285,12

APARTADO +APARTAT 10.05.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA          

10.05.04.01 Ud  INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA                                     
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en: railes grúa-torre, planta de hormigón, cuadros
de electricidad, etc. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 191,29 191,29

10.05.04.02 Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL SGDAD                                   
Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad, 40 A de intensidad
nominal, para instalaciones de 380 V., instalado.  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 51. Medida la unidad ejecutada.

          2,00 97,65 195,30

10.05.04.03 Ud  INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD                              
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA.). Medida la unidad
ejecutada.

          2,00 121,96 243,92

          

TOTAL APARTADO 10.05.04...................................... 630,51
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APARTADO +APARTAT 10.05.05 INST.SEGURIDAD,HIGIENE Y BIENES                  

10.05.05.01 Ud  ALQUILER CASETA PREF. COMEDOR                                   
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de
4,20x3,20x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color.  Cubierta en arco de chapa galv.
ond. reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con ta-
blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base  de chapa galv. de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., re-
forz., y con poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura.  Ventana alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galv.  Instalación
elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, en-
chufe de 1500W, punto luz exterior.  Sin transporte.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 36. Medida la unidad ejecu-
tada.

          18,00 132,88 2.391,84

10.05.05.02 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de
6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-
tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

          18,00 154,64 2.783,52

10.05.05.03 Ud  ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN                                   
Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para almacén en
obra de 4,92x2,10x2,30m.  Estructura de chapa galvanizada.  Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galv. ond. de 6mm. con perfil de acero,
interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrofugo de 19 mm. puerta
de acero de 1mm., de 0,50x2m pintada y cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6mm., recercado con perfil de goma.  Sin transporte. Medida
la unidad ejecutada.

          18,00 108,26 1.948,68
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10.05.05.04 Ud  ALQUILER CASETA ASEO PEQUEÑA                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
2,50x1,70x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm., termo
eléctrico de 50 l.;placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, to-
do de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo antideslizante y resistente al desgaste
, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. electri.
mono. 220V con automático.  Sin transporte.  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43. Medida la unidad ejecutada.

          18,00 139,20 2.505,60

10.05.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINF. CASETA MES                                   
Limpieza y desinfección de caseta de obra, gasto mensual. Medida la
unidad ejecutada.

          18,00 195,06 3.511,08

10.05.05.06 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL COMEDOR                                
Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

          12,00 28,92 347,04

10.05.05.07 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL OFICINA                                
Instalación provisional de local para Oficina comprendiendo: electrici-
dad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

          12,00 83,87 1.006,44

10.05.05.08 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ALMACÉN                                
Instalación provisional de local para Almacén comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

          12,00 25,16 301,92
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.05.05.09 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ASEOS                                  
Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo, electrici-
dad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos sanitarios y grifería, to-
talmente terminado y desmontado según O.G.S.H.T. (O.M. 9/3/71) valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superfi-
cie útil del local instalado.

          6,20 96,44 597,93

10.05.05.10 Ml  ACOMETIDA PROV.ELECT.A CASETA                                   
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

          4,00 140,98 563,92

10.05.05.11 Ml  ACOMETIDA PROV.FONTA.A CASETA                                   
Acometida provisional de fontanería a caseta de obra. Medida la longi-
tud ejecutada.

          2,00 124,38 248,76

10.05.05.12 Ml  ACOMETIDA PROV.SANEA.A CASETA                                   
Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra. Medida la
unidad ejecutada.

          2,00 103,19 206,38

10.05.05.13 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                   
Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una distancia de 100
Km., incluso descarga y posterior recogida. Medida la unidad ejecuta-
da.

          4,00 215,41 861,64

10.05.05.14 Ud  CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA                                   
Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, com-
puesto por: dos armarios para un abonado trifásico, brida de unión de
cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable,
Int.Gen.Aut.4P 40A-U, IGD,4P 40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03
A;Inst.Aut.4P 32 A-U; Inst.Aut. 3P 32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P
82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447
3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP 447 3P+% 32 A c/c; toma
Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A
c/c; cinco bornas DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cablea-
do y rotulos, instalado Medida la unidad ejecutada.

          1,00 3.046,09 3.046,09



1.744"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.05.05.15 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.COMEDOR                                  
Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo:
mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdi-
cios. Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M.
9-marzo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones.
Medida la superficie útil de local amueblado.

          12,00 39,45 473,40

10.05.05.16 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.OFICINA                                  
Amueblamiento provisional en local para Oficina, comprendiendo: me-
sas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios.
Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M. 9-mar-
zo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida
la superficie útil de local amueblado.

          12,00 39,45 473,40

10.05.05.17 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.ASEOS                                    
Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y pape-
leras, totalmente terminado y desmontado, según
O.G.S.H.T.(0.m.9-marzo-71). Valorado en función del numero óptimo
de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.

          6,20 18,00 111,60

          

TOTAL APARTADO 10.05.05...................................... 21.379,24



1.745"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.05.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PR.AUXILIO               

10.05.06.01 Ud  BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                      
Botiquín instalado en obra. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 30,37 30,37

10.05.06.02 Ud  REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   
Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. Me-
dida la longitud ejecutada.

          2,00 58,34 116,68

10.05.06.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               
Reconocimiento médico obligatorio anual. Medida la unidad ejecuta-
da.

          20,00 65,86 1.317,20

10.05.06.04 Ud  PRIM.AUX.OBRA 15 MESES                                          
Primeros auxilios en obra, a ejecutar en un plazo de 15 meses. Medi-
da la unidad por obra.

          3,00 426,93 1.280,79

          

TOTAL APARTADO 10.05.06...................................... 2.745,04



1.746"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.05.07 FORMACION Y REUNIONES OBL.CUMPTO        

10.05.07.01 H.  REUNION MENSUAL COMITE SEGUR.                                   
Reunión mensual del Comité de Seguridad en el Trabajo. Medida la
hora ejecutada.

          6,00 80,19 481,14

10.05.07.02 Ud  FORM.ESPEC.TRAB.MAT.SEG.                                        
Formación especifica de trabajadores en materia de seguridad e hi-
giene, en obra. Medida la unidad por obra.

          1,00 6.523,42 6.523,42

          

TOTAL APARTADO 10.05.07...................................... 7.004,56

APARTADO +APARTAT 10.05.08 SEÑALIZACION                                                    

10.05.08.01 Ml  VALLA SEÑALIZACION COLGANTE                                     
Valla de señalización colgante realizada con banderola quitamiedos
de material plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte, co-
locación y desmontaje. Medida la longitud ejecutada.

          100,00 9,74 974,00

10.05.08.02 Ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos. Medida
la unidad ejecutada.

          30,00 15,33 459,90

10.05.08.03 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

          10,00 50,53 505,30

10.05.08.04 Ud  SEÑAL CUADRADA I/SOPORTE                                        
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 59,70 895,50



1.747"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.05.08.05 Ud  CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                      
Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. Rollo de 250 mts.

          500,00 1,87 935,00

          

TOTAL APARTADO 10.05.08...................................... 3.769,70

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05................................. 49.726,59
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CUADRO DE PRECIOS AGRUPADO POR CAPÍTULOS 
 
 



 
 

 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1758

RESUMEN CUADRO DE PRECIOS 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C01 CARACTERIZACION DEL SUELO ............................................ 33.150,98 
 -S0101 -CONTROL DE CALIDAD 33.150,98 
 --S010101 --HORMIGONES 2.171,88 
 --S010102 --ACEROS 1.407,70 
 --S010103 --INSTALACIONES Y PRUEBAS ESPECIALES 18.792,57 
 --S010104 --FÁBRICAS 2.011,00 
 --S010105 --REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS 1.206,60 
 --S010106 --ALICATADOS Y APLACADOS 603,30 
 --S010107 --AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 4.021,92 
 --S010108 --CARPINTERIAS 603,29 
 --S010109 --PINTURAS 2.332,72 
 C02 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................... 46.319,25 
 -S0201 -MOVIMIENTO DE TIERRAS 46.319,25 
 C03 ESTRUCTURA............................................................................ 552.007,56 
 -S0301 -CIMENTACIÓN 167.049,67 
 -S0302 -ESTRUCTURA 384.957,89 
 C04 CUBIERTA.................................................................................. 189.345,53 
 -S0401 -CUBIERTA 189.345,53 
 C05 CERRAMIENTOS ....................................................................... 1.011.480,97 
 -S0501 -EDIFICIO 839.252,38 
 --S050101 --ALBAÑILERÍA 357.134,13 
 --S050102 --AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 98.465,93 
 --S050103 --CARPINTERÍA METÁLICA 126.776,94 
 --S050104 --CARPINTERÍA ALUMINIO 166.791,31 
 --S050105 --VIDRIOS 90.084,07 
 -S0502 -EXTERIORES 172.228,59 
 C06 DIVISIONES INTERIORES......................................................... 574.548,57 
 -S0601 -CARPINTERÍA ALUMINIO 106.617,57 
 -S0602 -CARPINTERÍA MADERA 24.021,88 
 -S0603 -SOLADOS Y APLACADOS 389.166,58 
 -S0604 -PINTURAS 54.742,54 
 C07 INSTALACIONES ELECTRICAS ............................................... 531.981,81 
 -S0701 -INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 86.076,56 
 --S070101 --ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 14.776,66 
 --S070102 --OBRA CIVIL MEDIA TENSIÓN 12.060,73 
 --S070103 --EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN 39.334,25 
 --S070104 --EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 3.377,01 
 --S070105 --BATERIA CONDENSADORES 14.005,16 
 --S070106 --TIERRAS, SEGURIDAD Y ACCESORIOS 2.522,75 
 -S0702 -INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 445.905,25 
 --S070201 --DERIVACIÓN INDIVIDUAL 130.060,65 
 --S070202 --C.G.B.T. 31.059,07 
 --S070203 --LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN C.S. 34.082,32 
 --S070204 --C.S.2. RED 3.773,64 
 --S070205 --C.S.2.ASISTIDO 3.237,17 
 --S070206 --C.S.3. RED 5.135,11 
 --S070207 --C.S.3.ASISTIDO 5.781,52 
 --S070208 --C.S.4.MAQUINAS A/A 6.188,31 
 --S070S09 --C.S.5.CALDERAS 1.376,80 
 --S070210 --C.S.ASCENSOR 1.446,47 
 --S070211 --ALUMBRADO EXTERIOR 24.816,35 
 --S070212 --ALUMBRADO GENERAL 76.194,70 
 --S070213 --ALUMBRADO EMERGENCIA 13.723,30 
 --S070214 --FUERZA 72.401,64 
 --S070215 --BATERIA COND. Y GRUPO ELECTR. 36.628,20 
 
 
 
 



 
 

 
 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1759

RESUMEN CUADRO DE PRECIOS  
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO...................................... 89.279,46 
 -S0801 -RED DE SANEAMIENTO 25.089,46 
 --S080101 --RED SANEAMIENTO PLUVIAL 14.436,54 
 --S080102 --RED SANEAMIENTO RESIDUAL 7.569,25 
 --S080103 --RED PRODUCTOS QUIMICOS 3.083,67 
 -S0802 -INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA 64.190,00 
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 29.331,60 
 -S0901 -PUESTA A TIERRA 6.663,73 
 -S0902 -INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 22.667,87 
 --S090201 --EXTINTORES PORTÁTILES 847,44 
 --S090202 --RED DE BIES 7.769,41 
 --S090203 --SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS 2.111,39 
 --S090204 --SEÑALIZACIÓN 564,47 
 --S090205 --PROTECCIÓN PASIVA 11.375,16 
 C10 OTROS ....................................................................................... 813.403,85 
 -S1001 -INST. VOZ-DATOS y CCTV 162.981,23 
 --S100101 --CCTV 20.884,65 
 --S100102 --VOZ Y DATOS 142.096,58 
 -S1002 -INSTALACIÓN TELEVISIÓN 1.691,93 
 -S1003 -INST. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 344.834,41 
 --S100301 --UNIDADES INTERIORES 63.602,25 
 --S100302 --UNIDADES EXTERIORES 152.771,04 
 --S100303 --TUBERÍAS FRIGORÍFICAS 24.214,68 
 --S100304 --INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL 7.173,97 
 --S100305 --CONTROLES Y VÁLVULAS SISTEMAS VRF 16.761,40 
 --S100306 --REGULACIÓN Y CONTROL SALA EXP. MATERIA PRIMA / 2.451,93 
 LABORATORIO 
 --S100307 --CONDUCTOS Y DIFUSIÓN 20.628,11 
 --S100308 --VENTILACIÓN CLIMATIZACIÓN 42.193,18 
 --S100309 --VENTILACIÓN ASEOS 7.299,40 
 --S100310 --VARIOS 2.003,05 
 --S100311 --CORTINA DE AIRE 5.735,40 
 -S1004 -MAQUINARIA-ASCENSOR 55.464,93 
 -S1005 -SEGURIDAD Y SALUD 49.726,59 
 --S100501 --PROTECCIONES INDIVIDUALES 5.247,12 
 --S100502 --PROTECCIONES COLECTIVAS 8.665,30 
 --S100503 --EXTINCION DE INCENDIOS 285,12 
 --S100504 --PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 630,51 
 --S100505 --INST.SEGURIDAD,HIGIENE Y BIENES 21.379,24 
 --S100506 --MEDICINA PREVENTIVA Y PR.AUXILIO 2.745,04 
 --S100507 --FORMACION Y REUNIONES OBL.CUMPTO 7.004,56 
 --S100508 --SEÑALIZACION 3.769,70 
 -S1006 -DOMOTICA 191.643,53 
 --S100601 --DOMOTICA 35.630,87 
 --S100602 --MULTIMEDIA 136.435,81 
 --S100603 --CONTROL DE ACCESOS Y PRESENCIA 19.576,85 
 -S1007 -INST. AIRE COMPRIMIDO 7.061,23 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 3.870.849,58 
 13,00 % Gastos generales...........................  503.210,45 
 6,00 % Beneficio industrial.........................  232.250,97 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  4.606.311,00 
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
TRESCIENTOS ONCE EUROS. 
 
   Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
 
 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1758

RESUMEN CUADRO DE PRECIOS ARQUITECTO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C01 CARACTERIZACION DEL SUELO ............................................ 33.150,98 
 -S0101 -CONTROL DE CALIDAD 33.150,98 
 --S010101 --HORMIGONES 2.171,88 
 --S010102 --ACEROS 1.407,70 
 --S010103 --INSTALACIONES Y PRUEBAS ESPECIALES 18.792,57 
 --S010104 --FÁBRICAS 2.011,00 
 --S010105 --REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS 1.206,60 
 --S010106 --ALICATADOS Y APLACADOS 603,30 
 --S010107 --AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 4.021,92 
 --S010108 --CARPINTERIAS 603,29 
 --S010109 --PINTURAS 2.332,72 
 C02 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................... 46.319,25 
 -S0201 -MOVIMIENTO DE TIERRAS 46.319,25  
 C05 CERRAMIENTOS ....................................................................... 1.011.480,97 
 -S0501 -EDIFICIO 839.252,38 
 --S050101 --ALBAÑILERÍA 357.134,13 
 --S050102 --AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 98.465,93 
 --S050103 --CARPINTERÍA METÁLICA 126.776,94 
 --S050104 --CARPINTERÍA ALUMINIO 166.791,31 
 --S050105 --VIDRIOS 90.084,07 
 -S0502 -EXTERIORES 172.228,59 
 C06 DIVISIONES INTERIORES......................................................... 574.548,57 
 -S0601 -CARPINTERÍA ALUMINIO 106.617,57 
 -S0602 -CARPINTERÍA MADERA 24.021,88 
 -S0603 -SOLADOS Y APLACADOS 389.166,58 
 -S0604 -PINTURAS 54.742,54 
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 22.667,87 
 -S0902 -INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 22.667,87 
 --S090201 --EXTINTORES PORTÁTILES 847,44 
 --S090202 --RED DE BIES 7.769,41 
 --S090203 --SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS 2.111,39 
 --S090204 --SEÑALIZACIÓN 564,47 
 --S090205 --PROTECCIÓN PASIVA 11.375,16 
 C10 OTROS .......................................................................................  49.726,59 
-S1005 -SEGURIDAD Y SALUD 49.726,59 
 --S100501 --PROTECCIONES INDIVIDUALES 5.247,12 
 --S100502 --PROTECCIONES COLECTIVAS 8.665,30 
 --S100503 --EXTINCION DE INCENDIOS 285,12 
 --S100504 --PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 630,51 
 --S100505 --INST. SEGURIDAD, HIGIENE Y BIENES 21.379,24 
 --S100506 --MEDICINA PREVENTIVA Y PR. AUXILIO 2.745,04 
 --S100507 --FORMACION Y REUNIONES OBL. CUMPTO 7.004,56 
 --S100508 --SEÑALIZACION 3.769,70 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 1.737.894,23 
 13,00 % Gastos generales...........................  225.926,25 
 6,00 % Beneficio industrial.........................   104.273,65 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  2.068.094,13 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 
       
         Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
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RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
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Hoja nº 1762

RESUMEN PRESUPUESTO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
  
 C01 CARACTERIZACION DEL SUELO ............................................ 33.150,98 
  
 C02 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................... 46.319,25 
  
 C03 ESTRUCTURA............................................................................ 552.007,56 
  
 C04 CUBIERTA.................................................................................. 189.345,53 
  
 C05 CERRAMIENTOS ....................................................................... 1.011.480,97 
  
 C06 DIVISIONES INTERIORES......................................................... 574.548,57 
  
 C07 INSTALACIONES ELECTRICAS ............................................... 531.981,81 
  
 C08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO...................................... 89.279,46 
  
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 29.331,60 
  
 C10 OTROS ....................................................................................... 813.403,85 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 3.870.849,58 
 13,00 % Gastos generales...........................  503.210,45 
 6,00 % Beneficio industrial.........................  232.250,97 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  4.606.311,00 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
TRESCIENTOS ONCE EUROS. 
 
    Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
 
 
LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO  EL INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cristobal de Piña Menaya Fdo.: Alvaro Osborne Gutiérrez Fdo.: Joaquín Osborne Gutiérrez 
NIF.: 44.031.498-E Colegiado nº 550   Colegiado nº 4336 
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Hoja nº 1762

RESUMEN PRESUPUESTO ARQUITECTO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C01 CARACTERIZACION DEL SUELO ............................................ 33.150,98 
  
 C02 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................... 46.319,25 
  
 C05 CERRAMIENTOS ....................................................................... 1.011.480,97 
 
 C06 DIVISIONES INTERIORES......................................................... 574.548,57 
  
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 22.667,87 
 
 C10 OTROS .......................................................................................  49.726,59 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 1.737.894,23 
 13,00 % Gastos generales...........................  225.926,25 
 6,00 % Beneficio industrial.........................   104.273,65 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  2.068.094,13 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 
       
         Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
  
 
LA PROPIEDAD  EL ARQUITECTO   
 
 
 
 
 
Fdo.: Cristobal de Piña Menaya  Fdo.: Alvaro Osborne Gutiérrez  
NIF.: 44.031.498-E  Colegiado nº 550    
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