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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 
 
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) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa 
urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados. 
 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y 
otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, 
funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema 
estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, 
el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
 
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 el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del 
edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE 
núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, 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. 
 
2. Seguridad en caso de incendio, 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. 
 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 
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1.1. AGENTES 
 

Promotor: 
Ayuntamiento de Espinoso del Rey 

Arquitecto redactor del Proyecto: 
Sergio Reyes Rodríguez Salazar, arquitecto del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial 
de Toledo. 

Arquitecto Director de la obra: 
Sergio Reyes Rodríguez Salazar, arquitecto del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial 
de Toledo. 

Arquitecto Técnico Director de Ejecución Material: 
Antonio Álvarez Fernández, arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura de la Diputación 
Provincial de Toledo. 

Otros técnicos intervinientes: 
Seguridad y Salud 

Autor del Estudio: 
Antonio Álvarez Fernández, arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura de la Diputación 
Provincial de Toledo 

Coordinador durante la etapa de Proyecto:  
Antonio Álvarez Fernández, arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura de la Diputación 
Provincial de Toledo 

Coordinador durante la etapa de ejecución:  

Antonio Álvarez Fernández, arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura de la Diputación 
Provincial de Toledo 

Otros agentes 
Estudio Topográfico: 
Facilitado al arquitecto redactor por los Servicios Técnicos Municipales 

Plano de Infraestructuras Generales: 
Facilitado al arquitecto redactor por los Servicios Técnicos Municipales 
Estudio Geotécnico: 
No se dispone del mismo 
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
 

 
1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

 
El presente Proyecto se redacta por encargo de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, que tiene 
por objeto la construcción de una nave de captación de aguas para filtrado de las mismas 
 
1.2.2. EMPLAZAMIENTO 

 
La edificación objeto del Proyecto se encuentra situada en el solar del depósito de agua potable 
municipal actual 
 

1.2.3. ENTORNO FÍSICO 

 
La parcela tiene forma irregular y es un solar rústico 
 
1.2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
Son de aplicación las N.N.S.S. Provinciales 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

DEFINIDO EN PLANOS 
 

Nave para instalar unos depósitos de depuración de aguas de manantial para consumo 
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1.4. PRESTACIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
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. 
 
En la distribución de las distintas dependencias de los dos módulos, así como de los 
establecimientos situados en planta semisótano, ha primado la reducción de recorridos de 
circulación no útiles, en favor de espacios más flexibles. 

 
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de 
habitabilidad en vigor. 

 
- 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. 

 
Decreto 158/1.997 de 2 de Diciembre 

 
Se prevén mecanismos e instalaciones en los accesos y recorridos, de tal manera que sean 
accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en  todo lo que se refiere a 
accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 158/1.997 de 2 de Diciembre. 

 
- ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN SU NORMATIVA ESPECÍFICA. 
 
Conforme a lo dispuesto en el ámbito de aplicación de la D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero, 
quedan excluidas todas las actuaciones del presente proyecto, puesto que no debe acogerse al 
Régimen de Propiedad Horizontal. 
 

- FACILITACIÓN PARA EL ACCESO DE LOS SERVICIOS POSTALES 

Mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo 
dispuesto en su normativa específica. 

 
 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD 
 
- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Seguridad estructural, 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. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 
para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de 
mercado. 
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- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Seguridad en caso de incendio, 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. 
 
El edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al 
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de 
incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante el tiempo que establece el 
Reglamento de Edificios Industriales. 

 
El acceso está garantizado puesto que los huecos tienen dimensiones adecuadas. 
 
No se produce incompatibilidad de usos. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
 

- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se 
proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo. 
 
 

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. 
 
La edificación reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad 
exigidos para este uso. 
 
La edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 
producción de daños. 
 
El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 
del aire viciado por los contaminantes. 
 
Además se dispone 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 agua. 

 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
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- 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 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. 
 
Por tratarse de “edificación abierta”, no se prevé demanda energética para alcanzar el 
bienestar térmico, por lo que no será necesario estudiar su limitación. 
 
No obstante se ha proyectado la Nave Industrial siguiendo las “reglas de la buena construcción” 
y teniendo en cuenta su orientación. 
 
La edificación proyectada dispone 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  aprovechando al máximo la luz 
natural. 
 
No existe instalación de ACS, por lo tanto no será necesario incorporar sistema de captación solar 
para realizar la contribución solar mínima que establece el CTE en su HE 4. 

 

Limitaciones 
 

 

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. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

 
 
 
 
 
 
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) 
 

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 

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. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento 
frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de 
verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según 
el apartado 2.6.2. 
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. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 

fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, 

ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
2.7 Equipamiento.  

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
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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. 
 

DEFINICIÓN 
 
Las cimentaciones y contenciones constituyen un conjunto sustentante, estable y resistente formado por zapatas aisladas 
y muros de contención de hormigón armado. Las zapatas se encuentran unidas entre sí, y con el muro, mediante vigas de 
atado de hormigón armado. 
 
El cálculo de base de cimentación está basado pendiente del estudio geotécnico del solar en el que se ubica el 
Proyecto. 
 
La cimentación se proyecta y calcula a fin de cumplir la función sustentante, capaz de absorber los movimientos 
diferenciales sin perturbar la estabilidad ni la resistencia del edificio. 
 
El hormigón a emplear será de resistencia característica HA-25/P/40/IIa. El acero de las armaduras tendrá una capacidad 
mecánica de B-500 S. Todo ello según la norma EHE. 
 
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
 
Se fija la cota de apoyo de la cimentación a partir de 1.50 m de profundidad, desde la cota de terreno natural. 
 
La solución constructiva adoptada permite asegurar la no transmisión de humedades por capilaridad, dadas las 
características de los materiales. 

 
Para el muro de contención, se proyecta su impermeabilización por el exterior por medio de pintura asfáltica más lámina 
de protección, ya que dada su elasticidad permite garantizar una buena estanqueidad por el trasdós del muro se 
construye una red de drenaje conectado al saneamiento.  
 
Los materiales proyectados son compatibles entre si y con respecto a la composición química del terreno. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Los ensayos de control del hormigón armado se adecuarán a lo dictado por la Norma EHE 98 con nivel de control normal 
sobre probetas cilíndricas 15 x 30, con una edad de rotura de 28 días y con la frecuencia determinada de dos series de 
distintas amasadas de dos probetas cada 500 m2, 100 m3 o dos semanas de tiempo de hormigonado. Estos ensayos se 
realizarán por un laboratorio del INCE u homologado en la clase A. 
 
BASES DE CÁLCULO 
 
El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 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. 
 
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. 

 
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. 

 
 
 
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 

2.2.1. CIMENTACIÓN 
Tensión admisible del terreno considerada: 2,0 kp/cm2. Cota de cimentación considerada: 1.60-2.00(CONSIDERANDO 
10CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA). Arenas de grano medio. 

 
En el cálculo de las presiones sobre el terreno se considerarán las combinaciones más desfavorables de las concargas, 
incluido el peso propio de la cimentación y de las sobrecargas de uso, nieve, viento, etc, con sus reducciones admisibles. 

 
Los materiales utilizados en la cimentación son hormigón y acero. Se cimentará sobre firme con capa de hormigón de 
limpieza de 15 cm de espesor, siendo el resto de la cimentación de hormigón HA-25 N/mm2 de consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido de 40mm. Las armaduras de cimentación se ejecutarán con acero B-500-S, coeficiente de 
ponderación 1,15: HA-25/P/40/IIa Nivel de control estadístico. 
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2.2.2. ESTRUCTURA PORTANTE PRINCIPAL 
El sistema estructural del edificio se compone de pórticos de hormigón armado, apoyados directamente sobre las zapatas 
o sobre los muros de contención. Puntualmente se sustituyen los pilares de hormigón por pilares metálicos, en zonas donde 
los exigen los criterios estéticos. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 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 de mercado. Para el cálculo se ha estimado un peso propio del forjado de 
350kg/m2 y como hipótesis de cargas: 
  En forjado de público  

• Cargas permanentes: 100 kg/m2 
• Sobrecargas: 500 kg/m2 

  En forjados de cubierta 
• Cargas permanentes: 200 kg/m2 
• Sobrecargas: 100 kg/m2 

Se admite que la seguridad de un estructura es aceptable cuando mediante métodos de cálculo y sometiendo la 
estructura a las acciones ponderadas establecidas en la combinación que resulte más desfavorable, se comprueba que 
la estructura en su conjunto y cada uno de sus elementos son estáticamente estables y que las tensiones calculadas no 
sobrepasan la correspondiente condición de agotamiento. 
 
El hormigón tanto de muros y pilares, como de vigas, será HA-25 N/mm2 de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido de 20 mm. Las armaduras se ejecutarán con acero B-500-S, coeficiente de ponderación 1,15: HA-25/B/20/I Nivel de 
control estadístico. 
De acuerdo con la Norma Sismorresistente NCSE-02 se establece que no es de obligado cumplimiento cuando la 
aceleración sísmica de cálculo es menor a 0,4 g, como es el caso. 
Se han considerado en el diseño de la estructura las cargas de viento en la dirección perpendicular a cada una de las 
fachadas y cubierta, estimándose para Toledo (Zona A en el mapa de velocidad básica del viento) una presión dinámica 
del viento de qb = 0’42 KN/m2. 
 
2.2.3. ESTRUCTURA SECUNDARIA 
Los forjados, de espesor 25+5 cm, están formados por viguetas pretensadas y bovedillas cerámicas. 
 
El hormigón utilizado en los forjados será HA-25 N/mm2 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 20 mm. Las 
armaduras se ejecutarán con acero B-500-S, coeficiente de ponderación 1,15. Nivel de control estadístico. 

 
 
2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente 
a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de 
agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de 
verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectadas. 
 

2.3.1. FACHADAS 
Los cerramientos exteriores del Quiosco se constituyen, de exterior a interior, de 1/2 pie de fábrica de ladrillo cara vista o 
muro de hormigón 30cm, con juntas de mortero sin interrupción, enfoscado en su cara interior con mortero de e = 10 mm, 
cámara de aire no ventilada, aislamiento no hidrófilo, trasdosado de tabicón de ladrillo y el acabado interior. 

Seguridad frente a: 
Peso propio, viento y sismo 

Según el DB SE-AE que determina las cargas a las que está sometido el elemento constructivo (acciones permanentes 
para el peso propio, y variables para las cargas de viento y accidentales las de sismo). La fábrica de ladrillo 
constituyente de fachada es autoportante por sus características constructivas y resiste sin problema las acciones del 
viento. No es necesario realizar el cálculo para acciones sísmicas. 

Seguridad ante incendio 

Las fachadas cumplen las exigencias que en materia de incendios establece el DB SI, siendo los revestimientos o 
acabados superficiales: C-s2,d0 o más favorable, tal como establece el documento. 

Seguridad de utilización 

Tal como se ha establecido anteriormente los elementos de fachada cumplen con las exigencias establecidas en el DB 
SU. 

Salubridad: Protección frente a la humedad 

Cumple las exigencias en materia de salubridad establecidas en el DB HS, habiéndose verificado que cumple con las 
condiciones de fachada para el grado de impermeabilidad exigido en función de su ubicación y su situación 
geográfica. 

Aislamiento acústico 

Cumple las exigencias en materia de acústica establecidas en NBE-CA-88 sobre Condiciones Acústicas en los edificios. 

Aislamiento térmico 

Cumple las exigencias establecidas en DB HE sobre Ahorro Energético. 
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2.3.2. CUBIERTA 
Todas las cubiertas se resuelven mediante forjado de canto 25 + 5 cm de viguetas pretensadas de hormigón armado y 
entrevigado cerámico, debidamente impermeabilizado y con sistema de evacuación de aguas de pluviales. La única 
diferencia entre ellos estriba en la colocación de aislamiento o no de la capa de aislamiento y en el acabado: losa filtrón 
en el caso de las cubiertas transitables únicamente para mantenimiento de los dos módulos, y pavimento pétreo en el 
caso del forjado conformante de los espacios de circulación y estancia exterior. 
Se contempla aislar las cubiertas de los dos módulos, el de aseos para conseguir una mayor estabilidad térmica, a pesar 
de que en su condición de espacio no habitable no sería necesaria su colocación; y en el de información y protección 
por necesidades de cálculo en materia de limitación de demanda energética. 
 

Seguridad frente a: 
Peso propio, viento, nieve y sismo 

Se trata de forjados unidireccionales calculados teniendo en cuenta todos los esfuerzos, tanto de peso propio, como de 
viento y nieve, contemplados en el DB SE-AE. En el caso de la cubierta del módulo de información y protección se ha 
tenido en cuenta además las cargas de la maquinaria de la instalación de climatización, y en la cubierta que 
conforma los espacios de circulación y estancia exterior, se ha tenido en cuenta la sobrecarga de uso Pública 
Concurrencia. 
No es necesario realizar el cálculo para acciones sísmicas. 

Seguridad ante incendio 

Cumple con las exigencias que establece DB SI en cuestiones de resistencia y estabilidad a incendios. Los revestimientos 
o acabados superficiales de los elementos de cubierta serán 
C-s2,d0 o más favorable, tal como establece el documento. 

Seguridad de utilización 

Se cumple con las exigencias establecidas en el DB SU, poniendo especial cuidado en el tema de resistencia al 
deslizamiento de los pavimentos que conforman el acabado de las cubiertas. 

Salubridad: Protección frente a la humedad. Evacuación de aguas 

Se cumplen las exigencias en materia de salubridad establecidas en el DB HS. 
La pendiente estará comprendida entre 1-5 % para favorecer la correcta evacuación del agua de pluviales, 
eliminando el riesgo de humedades en el interior. Por otro lado, los remates y puntos singulares serán los que estipula la 
normativa como necesarios para evitar dicho peligro. 

Aislamiento acústico 

Cumple las exigencias en materia de acústica establecidas en NBE-CA-88 sobre Condiciones Acústicas en los edificios. 

Aislamiento térmico 

Como ya se ha explicado es necesario aislar térmicamente únicamente la cubierta del módulo de información y 
protección, pero también se aislará la cubierta del módulo de aseos. 

 
2.3.3. SUELOS APOYADOS SOBRE TERRENO 
El suelo de planta semisótano se ha resuelto mediante una solera de hormigón armado de espesor = 10 cm, sobre 
encachado de espesor = 15 cm, separados ambos por una lámina impermeabilizante. La terminación varía en función del 
espacio: en el caso del aparcamiento y de los espacios de almacén, el acabado se resuelve mediante una solera de 
hormigón pulido, mientras en los espacios de distribución y aseos se colocará un pavimento cerámico tipo Stonker. 
 

Seguridad frente a: 
Peso propio, viento, nieve y sismo 

La solera recibe las cargas contempladas en el DB SE-AE, tanto permanentes (peso propio, que resiste el terreno 
directamente), como variables (sobrecarga debido al uso que resiste la propia solera, transmitiéndolas al terreno).  
No es necesario realizar el cálculo para acciones sísmicas. 

Seguridad ante incendio 

La solera cumple con las exigencias que establece el DB SI . Los revestimientos o acabados superficiales de los 
elementos de suelo serán los que establece documento: EFL. 

Seguridad de utilización 

Se cumple con las exigencias establecidas en el DB SU, poniendo especial cuidado en el tema de resistencia al 
deslizamiento de los acabados. 

Salubridad: Protección frente a la humedad. Evacuación de aguas 

Se considera suficiente el encachado de espesor = 15 cm para evitar la filtración del agua desde la base de la solera, 
tal como establece el DB HS - Salubridad. Igualmente se protege con una lámina impermeabilizante en la separación 
entre solera de hormigón y encachado. 

Aislamiento acústico 

No es de aplicación. 

Aislamiento térmico 

No es de aplicación, ver su justificación. 
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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. 
 
A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a las 
acciones siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, 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). 
 

2.4.1. PARTICIÓN 1 
 
Tabique normal de separación de espacios no húmedos, compuesto de ladrillo hueco doble, más enlucido de yeso y 
acabado de pintura lisa plástica, por los dos lados. Dicha partición funciona exclusivamente como elemento divisorio de 
espacios físicos, pero no pretende cumplir con ninguna función compartimentadora a nivel de incendios o de aislamiento 
acústico. 

 
El edificio contemplado en Proyecto se constituye en tres sectores de incendios, pero dicha partición no se utiliza como 
compartimentación interior (ver la justificación de protección contra incendios), motivo por el cual no es necesario que la 
fábrica que constituye la partición 1 tenga características de resistencia o estabilidad ante el fuego. Sí se le exige, sin 
embargo, que los revestimientos de dicha partición sean C-s2,d0 o más favorable. 
 
Ver la aplicación la normativa NBE-CA-88 Condiciones Acústicas de los Edificios. 
 
2.4.2. PARTICIÓN 2 
 
Tabique de separación entre dependencias de hombres, mujeres y minusválidos, tanto en el módulo de aseos como en 
los aseos de planta semisótano, formado por ladrillo hueco doble acabado con plaqueta cerámica, que en el caso de la 
separación entre el aseo de hombres y mujeres en el módulo de aseos es tabique doble separado mediante cámara.  
 
Al igual que la anterior partición, no será necesario comprobar ni resistencia ni estabilidad ante incendio, por el mismo 
motivo. Sin embargo los recubrimientos de la partición 2 también han de ser C-s2,d0 o más favorable. 
 
Ver la aplicación la normativa NBE-CA-88 Condiciones Acústicas de los Edificios. 
 
2.4.3. PARTICIÓN 3 
 
Tabique de formación de cabinas, en los aseos, mediante tablero fenólico montado mediante estructura de aluminio. 
 
Cumple únicamente una función compartimentadora de espacio, pero no compartimenta diferentes sectores de 
incendio. También ha de cumplir lo que establece el DB SI sobre acabados (de pareces en éste caso): C-s2,d0 o más 
favorable. 
 
2.4.4. PARTICIÓN 4 
 
Tabique de separación del espacio de auditorio, sala informática y sala de exposiciones con el resto de los espacios. 
1 pie de ladrillo perforado, enfoscado por ambas caras, enlucido o con acabado cerámico, dependiendo de si separa 
cuarto húmedo o  vestíbulo de independencia. 
Será necesario comprobar la resistencia a incendio debido a que el garaje debe ser sector de incendio independiente. 
Por supuesto, los recubrimientos cumplirán lo que establece el documento: han de ser C-s2,d0 o más favorable. 
Ver la justificación del DB SI. 
 
2.4.5. PARTICIÓN 5 
 
Forjado de separación de planta semisótano y planta baja. 
El forjado se resuelve mediante un forjado de canto 25 + 5 cm de viguetas pretensadas de hormigón armado y 
entrevigado cerámico, que sirve de soporte al pavimento de cerámico. 
Será necesario comprobar la resistencia a incendio puesto que funciona como elemento compartimentador de dos 
sectores distintos. Por supuesto, los recubrimientos cumplirán lo que establece el documento: han de ser C-s2,d0 o más 
favorable. 
 
2.4.6. PARTICIÓN 6 
 
Las puertas interiores serán de tablero de DM forrada de melamina. 
Las distancias de apertura y los mecanismo de las puertas cumplirán con todo lo establecido en el DB SU para limitar el 
riesgo de atropamiento. 
También en el caso de la carpintería será necesario que los materiales que lo componen sean C- C-s2,d0 o más favorable. 
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2.5. SISTEMA DE ACABADOS 
Se indicarán las características y exigencias de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria 
descriptiva) 
 
Los distintos acabados se definieron conjuntamente con las distintas particiones y paramentos pertenecientes a la envolvente, 
tanto constructivamente como en las características que les son exigibles. 
 
2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes:  
 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, 

evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía 
e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
Protección contra incendios 

Se colocará un extintor de incendios de eficacia mínima 21A – 113B cada 15 m máximo de recorrido en planta, desde 
todo origen de evacuación. 
No se contemplan en Proyecto zonas de riesgo especial. 

Electricidad 

La instalación se atiene a lo dispuesto por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) Bt 01 A Bt 51 dado por Real Decreto 842/2002, De 2 de Agosto y publicado en el B.O.E el 18 de 
septiembre de 2002 (MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA). 

Se prevé una previsión de carga instalada de 65 KW y la tensión de utilización será 400/230 V, a la que se aplica un 
coeficiente de simultaneidad de 0,65%, resultando una potencia de cálculo de 45 kW. En todo caso, la instalación se 
ajustará a las normas vigentes del REBT y a las de la compañía suministradora. 

Toda la instalación se realizará con conductores no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, bajo canalización debidamente protegida, ya sea vista, oculta bajo falsos techos desmontables o empotrada. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un 
punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un 
solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán 
selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 

• evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 

• facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

• evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo 
hay un circuito de alumbrado. 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se 
procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las 
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de 
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan 
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo 
cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las 
sobreintensidades previsibles. 

El número y ubicación de los puntos de luz, enchufes y demás dispositivos se indican en los planos de instalaciones. 

La instalación contará con su propia toma a tierra con arqueta registrable en cumplimiento de la ITC-BT-26. Se instalarán 
en el fondo de las zanjas de cimentación, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección de 
35 mm2 (25 mm2 es la mínima según se indica en la ITC-BT-18), formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro 
del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la 
necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. 

Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, la estructura metálica del edificio y un cierto número de 
hierros de los considerados principales en las zapatas de hormigón armado de la cimentación y como mínimo uno por 
zapata. Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena. 
Los conductores de tierra serán también de cobre de 25 mm2. 

La posición de los dispositivos eléctricos respecto al solado es: 

           -Interruptor.............  110 cm. 
           -Enchufe.................    20 cm. 
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VENTILACIÓN 

 

Para hacer la renovación de aire se instalará un recuperador entálpico que expulsará el aire viciado al exterior, tomando 
éste a través de rejillas situadas en el falso techo junto con la correspondiente red de conductos.  

 

Del mismo modo, el aire nuevo se captará desde el exterior y por medio de los mismos recuperadores y una red de 
conductos, llevarán éste hasta cada una de las unidades interiores, donde se mezclará con aire de retorno para ser 
impulsado después,  una vez calentado o enfriado en dicha unidad. 

 

Suministro de combustibles 

No se contempla 

Ahorro de energía solar térmica o fotovoltaica 

No se contempla 

Otras energías renovables 

No se contempla 

 

2.7. EQUIPAMIENTO 
 
Definida en resto de documentación de proyecto 
 

No es necesario contemplarlo, puesto que el Proyecto carece de todo tipo de equipamiento.  
 
 
 
 

Toledo, Marzo de 2018 

EL ARQUITECTO; 

 

 

 

Fdo: Sergio Reyes Rodríguez Salazar 
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3. ANEXOS 
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3.1. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 

3.1.1. DB SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
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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Descripcion de la solución adoptada 
Estructura 

Para la resolución de la estructura se opta por un sistema de vigas y pilares de acero en todas las plantas. 
 Se proyectan muros de 1 pie de ladrillo macizo de cerramiento. 

Cimentación 
Para la cimentación, se proyectan zapatas corridas bajo forjado sanitario 

 
Método de cálculo 

Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y 
Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos 
coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia y anclaje  
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas),  
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas 
en el art 4º del CTE DB-SE 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 

 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es 
decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico 
de los materiales y la estructura. 
 

Cálculos  
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha calculado manualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se 
indican en el siguiente cuadro: 
 

Hormigón armado 
 
Hormigones 

 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentación 
Soportes 

(Comprimidos) 
Forjados 

(Flectados) Otros 

Resistencia Característica a los 28 días: 
fck (N/mm2) 25 25 25 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 

400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 

Tipo de ambiente (agresividad) I     

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Estadístico     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd 
(N/mm2) 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
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Acero en barras 

 
Toda la 

obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero (barras): 
fyd (N/mm2) 

434.78     

Acero en Mallazos 

 
Toda la 

obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Ejecución 

 
Toda la 

obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 

 

 

1.5/1.6 

    

 
Ensayos a realizar 

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica 
en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes de la citada norma EHE. 

Asientos admisibles y límites de deformación 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, 
se considera aceptable un asiento máximo admisible de 2,00 cm 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los 
distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como 
las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, 
de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los 
coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad 
a la construcción de las tabiquerías. 

En los elementos se establecen los siguientes límites: 
Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

1.-Integridad de los elementos 
constructivos (ACTIVA) 

Característica 
G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica de  
sobrecarga 

Q 
1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra (TOTAL) Casi-permanente 
G+ψ2Q 

1/300 1/300 1/300 

 

 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

δ /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

 δ /H<1/500 
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO  
Acciones Gravitatorias 

Cargas superficiales 
Peso propio del forjado 
Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados: 
 
Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será: 

Forjado Tipo Entre ejes de 
viguetas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Bovedilla (cm) 

Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m 2) 

Techo 
sótano 30+5 70 35 30 5 3.5 

 
 

Forjado Tipo Entre ejes de 
viguetas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Bovedilla (cm) 

Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m 2) 

Cubierta 30+5 70 35 30 5 3.5 

 
Pavimentos y revestimientos 
 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Techo de sótano Toda 1 

 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Cubierta Toda 2 

 
 
Sobrecarga de tabiquería 
 
 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Techo sótano Zona de plaza 0 

 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Techo sótano Zona aseos 1 

 
 
 
 
 
Sobrecarga de uso 
 
 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Techo sótano Zona de plaza 5 

 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Techo sótano Zona aseos 2 

 

Planta Zona Carga en KN/m 2 

Cubierta Toda (No visitable) 1 

 
Cargas lineales 

Peso propio de las fachadas 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Techo sótano Toda 8 

 
 
 
Sobrecarga en voladizos 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Techo sótano Toda 2 
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Cargas horizontales en barandas y antepechos 
 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Techo sótano Toda 1 

Acciones del viento 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 

Grado de aspereza 
De acuerdo con la situación del edificio de acuerdo con el CTE es “IV” 

Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 
Zona “A” 
Acciones térmicas y reológicas 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE,  y de acuerdo con las dimensiones máximas el edificio no se han tenido en cuenta en el diseño  juntas de dilatación  
Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, con una aceleración básica menor de 0,04 g no se 
consideran las acciones sísmicas. 
Combinaciones de acciones consideradas 

Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es 
favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 
� E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE  

� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 

Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)   
  

 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
� Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
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Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable 
Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 

Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)   
  

 
 
 
 

 
Acciones caracteristicas 

� Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación) 
� Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

 
� Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   

 
 
CÁLCULOS POR ORDENADOR 
Programas utilizados 

Nombre del programa 
CYPECAD 

Versión  
Versión 2008 1.h 
 Descripcion del análisis efectuado por el programa 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que 
definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del 
plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma 
rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa 
zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se 
considera zona independiente. 
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Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el 
análisis modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de 
desplazamientos y esfuerzos. 
Discretización de la estructura 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 

♦ 1. Pilares:  Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de cimentación o en otro elemento, como 
una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las 
excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o distancia libre a cara de 
otros elementos. 

♦ 2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes (pilares, pantallas o muros), así 
como en los puntos de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes 
laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los forjados. 
Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con 
las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los 
elementos que se encuentren en contacto.  

♦ 3. Forjados unidireccionales:  Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos entre vigas o muros, y que 
crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondientes de la viga que intersectan. Se puede definir doble y triple 
vigueta, que se representa por una única barra con alma de mayor ancho. La geometría de la sección en T a la que se 
asimila cada vigueta se define en la correspondiente ficha de datos del forjado. 

♦ 4. Muros de hormigón armado y muros de sótano:  Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada 
por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser 
diferente en cada planta, pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de las dimensiones 
transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición, no es 
adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en función de 
sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier 
posición y dirección. 

Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la deformación por cortante. Están formados por seis 
nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro 
en función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con refinamiento en zonas críticas que reduce el tamaño de los elementos en 
las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 

Redondeo de las Leyes de Esfuerzos en Apoyos 
Si se considera el Código Modelo CEB-FIP 1990, inspirador de la normativa europea, al hablar de la luz eficaz de cálculo, el artículo 5.2.3.2. dice lo 
siguiente: 
“ Usualmente, la luz l será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando las reacciones estén localizadas de forma muy excéntrica respecto 
de dichos ejes, la luz eficaz se calculará teniendo en cuenta la posición real de la resultante en los soportes. 
En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menor que la distancia entre soportes, las dimensiones de las uniones se tendrán en cuenta 
introduciendo elementos rígidos en el espacio comprendido entre la directriz del soporte y la sección final de la viga.” 

Se está idealizando la estructura en elementos lineales, de una longitud a determinar por la geometría real de la estructura y en este sentido cabe 
la consideración del tamaño de los pilares. 
Siguiendo el Eurocódigo EC-2 se realiza una reducción de los momentos de apoyo en función de la reacción del apoyo y su anchura: 

8
apoyo ancho  reacción

M
⋅=∆

 

Método de comprobación a pandeo 
Para el cálculo a pandeo se expone a continuación los principios básicos utilizados por el programa: 

Coeficientes de pandeo por planta en cada dirección. 

1. Pilares de hormigón. 

2. Pilares de acero. 

Estos coeficientes pueden definirse por planta y por cada pilar independientemente. El programa asume el valor α = 1 (también llamado β) por defecto, 
debiéndolo variar el usuario si así lo considera, por el tipo de estructura y uniones del pilar con vigas y forjados en ambas direcciones. Recuerde que se 
define un coeficiente de pandeo por planta y otro por pilar en cabeza y pie, que se multiplican, obteniendo el coeficiente de cálculo definido. 
Observe el siguiente caso, analizando los valores del coeficiente de pandeo en un pilar, que al estar sin coacciones en varias plantas consecutivas, podría 
pandear en toda su altura: 

 
Fig  6 

Cuando un pilar está desconectado en ambas direcciones y en varias plantas consecutivas, dimensiona el pilar en cada tramo o planta, por lo que a efectos 
de esbeltez, y para el cálculo de la longitud  de pandeo lo , el programa tomará el máximo valor de α de todos los tramos consecutivos desconectados, 
multiplicado por la longitud total = suma de todas las longitudes. 
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luego lo = α · l (tanto en la dirección X como Y local del pilar, con su valor correspondiente). 
Cuando un pilar esté desconectado en una única dirección en varias plantas consecutivas, el programa tomará para cada tramo, en cada planta i, lo i = α i · l 
i, no conociendo el hecho de la desconexión. Por tanto, si deseamos hacerla efectiva, en la dirección donde está desconectado, debemos conseguir el valor 
de cada αi, de forma que: 
Sea α el valor correspondiente para el tramo exento completo l. 
El valor en cada tramo i será: 

α⋅=α
∑

=

i

n

lj
j

1 l

I

 

en el ejemplo, para α⋅
+++

=α
3

4321
3 l
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Por tanto, cuando el programa calcula la longitud de pandeo de la planta 3, calculará: 

l)llll(l
l

llll
ll 43213

3

4321
333o ⋅α=α⋅+++=⋅α⋅

+++
=⋅α=

 

que coincide con lo indicado para el tramo completo desconectado, aunque realice el cálculo en cada planta, lo cual es correcto, pero siempre lo hará con 
longitud α · l. 
La altura que se considera a efectos de cálculo a pandeo es la altura libre del pilar, es decir, la altura de la planta menos la altura de la viga o forjado de 
mayor canto que acomete al pilar. 

Fig 7    

El valor final de α de un pilar es el producto del α de la planta por el α del tramo. 
Queda a juicio del proyectista la variación de los valores de α en cada una de las direcciones de los ejes locales de los pilares, ya que las diferentes normas 
no precisan de forma general la determinación de dichos coeficientes más que para el caso de pórticos, y dado que el comportamiento espacial de una 
estructura no corresponde a los modos de pandeo de un pórtico, se prefiere no dar esos valores de forma inexacta. 
Opciones de cálculo 

Estructuras de hormigón armado. Opciones de Cálculo 
Se puede definir una amplia serie de parámetros estructurales de gran importancia en la obtención de esfuerzos y dimensionado de elementos. Dada la 
gran cantidad de opciones disponibles, se recomienda su consulta en el manual. Citaremos a continuación las más significativas. 
A.-Redistribuciones Consideradas. 

Coeficientes de Redistribución de Negativos.  Se ha considerado una redistribución de momentos negativos del 15% en vigas y un 25 
% en viguetas de forjado. Esta redistribución se realiza después del cálculo. 

Coeficiente de Empotramiento en última planta . Se considera una redistribucion de los momentos negativos en la unión de la cabeza 
del último tramo de pilar con extremo de viga del 0,30  

Se realiza una interpolación lineal entre las matrices de rigidez de barras biempotradas y empotradas-articuladas, que afecta a los 
términos E I/L de las matrices: 

K definitiva = α · K biempotradas. + (1 - α) · K empot - artic. 

siendo α el valor del coeficiente introducido. 

 

B.-Rigideces Consideradas. Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos de hormigón en su sección bruta. 
Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han distinguido los valores: 

EI/L: rigidez a flexión 

GJ/L:  rigidez torsional  

EA/L:  rigidez axil  

y se han aplicado los coeficientes indicados en la siguiente tabla: 
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ELEMENTO (EIy) (EIZ) (G J) (EA) 

Pilares S.B. S.B. S.B. · x 
S.B. 

coef.rigidez 
axil 

Vigas inclinadas S.B. S.B. S.B. · x S.B. 

Vigas de hormigón y metálicas S.B. ∞ S.B. · x ∞ 

Viguetas S.B./36 ∞ S.B. · x ∞ 

Zuncho de borde S.B. · 10 -15 ∞ S.B. · x ∞ 

Apoyo y empot. en muro S.B. · 10 2 ∞ S.B. · x ∞ 

Pantallas y muros S.B. S.B. E.P. SB · 
coef.rig.axil 

Losas y reticulares S.B. ∞ S.B. · x ∞ 

Placas Aligeradas S.B. ∞ S.B. · x ∞ 

S.B.: sección bruta del hormigón 
∞ : no se considera por la indeformabilidad relativa en planta 
X: coeficiente reductor de la rigidez a torsión 
E.P.: elemento finito plano 

C.-Momentos Mínimos. Se  coloca, al menos, una armadura capaz de resistir un momento pl2/32 en negativos, y un momento pl2/20 en positivos.  
Las envolventes de momentos quedarán desplazadas, de forma que cumplan con dichos momentos mínimos, aplicándose posteriormente la redistribución 
de negativos considerada. 

 

Método de cálculo de acciones horizontales 
1. Viento. Para cada norma, la forma de cálculo de la presión de forma automática, necesita la definición de una serie de datos que puede consultar en el 
apéndice de normativas de aplicación del manual. 

A.-Norma NTE.  Para la obtención de la carga de viento se considera lo indicado en la norma española N.T.E. Cargas de viento . 
Basta para ello definir la zona eólica y la situación topográfica. 

Genera de forma automática las cargas horizontales en cada planta, de acuerdo con la norma seleccionada, en dos direcciones 
ortogonales X, Y. 

 
En ambas direcciones, se distinguen una presion  a barlovento,  y una succión en la de sotavento. Se suele estimar que la presión es 2/3=0.66 y la succión 
1/3=0.33 de la presión total, luego para el edificio aislado el coeficiente de cargas es 1 (2/3+1/3=1) para cada dirección.  

B.-Viento en General.  Definidas las direcciones de actuación del Viento, coeficientes de cargas y anchos de banda por planta, se 
define el factor de forma, coeficiente multiplicador que permite corregir la carga de Viento en función de la forma del edificio, ya sea 
por su forma en planta, rectangular, cilíndrica, etc., y por su esbeltez. 

Se obtiene la carga total de Viento  aplicada en cada planta como el producto de la presión a su altura, superficie expuesta, 
factores de forma y ráfaga. El punto de aplicación de dicha carga en cada planta es el centro geométrico de la planta determinado 
por el perímetro de la planta. Se puede consultar y listar el valor de la carga de Viento aplicada en cada planta. 

Dimensionado de secciones 
Comprobación y Dimensionado de Elementos 

Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en estados límites últimos se emplean el método de la parábola-rectángulo y el diagrama 
rectangular, con los diagramas tensión-deformación del hormigón y para cada tipo de acero, de acuerdo con la normativa vigente  
Se utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas y máximas indicadas por las normas, tanto geométricas como mecánicas, así como las 
disposiciones indicadas referentes a número mínimo de redondos, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas.  
Vigas 
Armadura Longitudinal por Flexión . La armadura se determina efectuando un cálculo a flexión simple en, al menos, 14 puntos de cada tramo de viga, 
delimitado por los elementos que contacta, ya sean viguetas, losas macizas o reticulares. En cada punto, y a partir de las envolventes de momentos 
flectores, se determina la armadura necesaria tanto superior como inferior (de tracción y compresión según el signo de los momentos) y se comprueba con 
los valores mínimos geométricos y mecánicos de la norma, tomando el valor mayor. Se determina para las dos envolventes, sísmicas y no sísmicas, y se 
coloca la mayor cuantía obtenida en ambos. 

Armadura inferior . Conocida el área necesaria por cálculo en todos los puntos calculados, se busca en la tabla de armado de 
positivos la secuencia de armadura inmediata superior a la necesaria 

Las tablas de armado se desglosan en 3 sumandos. Cada uno de ellos puede ser de diferente diámetro. El 1er sumando es 
armadura pasante entre apoyos, anclada de forma constructiva. Es decir, el eje de apoyo  pasa hasta la cara opuesta menos 3 
centímetros, excepto si, por necesidades de cálculo (porque los positivos estén próximos o lleguen al apoyo o por necesitar 
armadura de compresión en apoyos),  fuera preciso anclar la longitud reducida de anclaje a partir del eje. Las tablas de armado por 
defecto proporcionan un armado pasante (1er sumando) cuya cuantía siempre es superior a un tercio o a un cuarto de la armadura 
total en las tablas de armado por defecto del programa.  

El 2º y 3er sumando pueden ser de menor longitud, siempre simétrico, cumpliendo unas longitudes mínimas en porcentajes (d y e 
en el dibujo) de la luz del vano  
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Fig 16     

c: dimensión de apoyo 
r: recubrimiento = 3 cm en general 
l b,net : longitud de anclaje reducida 
NOTA: El 1er sumando siempre pasa 10 diámetros medidos a partir de la cara de apoyo 

 
 

Armadura superior . Se distinguen dos clases de armadura superior: 

♦ Refuerzo superior  (en vigas normales, inferior en vigas de cimentación): Conocida el área necesaria por cálculo en todos 
los puntos calculados, se busca en la tabla de armado de negativos la secuencia de armadura inmediata superior a la 
necesaria. Se pueden disponer armaduras hasta con tres grupos de  longitudes de corte distintas 

♦ ♦ Montaje: Continua o Porta-estribos: La armadura de montaje continua se utiliza cuando se construye en taller la 
ferralla de las vigas de apoyo a apoyo, conjuntamente con la armadura positiva y los estribos, a falta de colocar en obra el 
refuerzo superior  

Esta armadura de considera siempre como no colaborante a no ser que sea necesaria armadura de compresión superior, se 
convierte siempre en colaborante. El anclaje de esta armadura de montaje se realiza en prolongación recta 

Armadura Longitudinal por Torsión . Conocida la armadura longitudinal por flexión, se calcula la armadura necesaria por torsión, de acuerdo a la norma, en 
cada sección. Si la armadura real colocada en esquinas es capaz de absorber ese incremento respecto a la necesaria por flexión, cumplirá. En caso 
contrario, será preciso aumentar la armadura longitudinal y una armadura adicional en las caras laterales, como si de armadura de piel se tratara. 
La comprobación de compresión oblicua por torsión y cortante se efectúa a un canto útil del borde de apoyo de acuerdo a la formulación de cada norma. 
Corte de las Armaduras Longitudinales. Una vez conocida la envolvente de capacidades necesarias en cada sección, superior e inferior, se determina para 
cada punto una ley desplazada un canto útil más la longitud neta reducida (= longitud de anclaje · área necesaria/área real) en función de su posición (II  = 
mala adherencia, I= buena adherencia), determinándose la longitud máxima en su zona para cada uno de los grupos de armado dispuesto en la dirección 
desfavorable o decreciente de los esfuerzos.  

Armadura Transversal (Estribos ). Para el dimensionado a esfuerzo cortante se efectúa la comprobación a compresión oblicua realizada en 
el borde de apoyo directo, y el dimensionado de los estribos a partir del borde de apoyo mencionado  

Se determina en primer lugar el estribado mínimo según la norma, en función de la sección de la viga y la tabla de armados, comprobando la longitud que 
puede cubrir con la envolvente de esfuerzos cortantes en la zona central. 
En las zonas laterales, a izquierda y derecha, se determina el estribado necesario hasta los apoyos y se colocan en su longitud necesaria más medio canto 
útil 
Por último, y si existe torsión, se calcula la armadura transversal necesaria por torsión, estableciendo los mínimos según la norma (separación mínima, 
estribos cerrados) y se adiciona a la obtenida por cortante, dando como resultado final un estribado cuyos diámetros, separaciones y longitud de 
colocación cubre la suma de los dos efectos. En este último caso se realiza la comprobación conjunta (compresión oblicua) de tensiones tangenciales de 
cortante más torsión. 
Se comprueba que la separación de estribos cumpla lo especificado en la norma cuando la armadura longitudinal esté comprimida, lo cual afecta tanto al 
diámetro como a la separación máxima, en función de la armadura longitudinal comprimida. 

 

Pilares, Pantallas y muros de hormigón armado 
Pilares. El dimensionado de pilares de hormigón se realiza en flexión-compresión esviada. A partir de la tabla de armado seleccionada para la obra, se 
comprueban de forma secuencial creciente de cuantía los armados definidos, que , con objeto de evitar errores de montaje se diseñan simétricos en las 
cuatro caras, se comprueba si todas las combinaciones posibles cumplen dicho armado en función de los esfuerzos. Se establece la compatibilidad de 
esfuerzos y deformaciones y se comprueba que con dicho armado no se superan las tensiones del hormigón y del acero ni sus límites de deformación, ya 
que la posición de las armaduras es conocida por la tabla. 
Se considera la excentricidad mínima o accidental, así como la excentricidad adicional de pandeo según la norma, limitando el valor de la esbeltez 
mecánica λ, de acuerdo a lo indicado en la norma. Dado que las fórmulas aplicadas tienen su campo de aplicación limitado por la esbeltez, si se supera, la 
sección es insuficiente (aunque el usuario puede introducir una armadura de forma manual) dando un mensaje de Esbeltez excesiva (Ee). 
Las longitudes de solape se calculan como la longitud de anclaje en posición I  (de buena adherencia) en función del tipo de acero, hormigón y 
consideración de acciones dinámicas.  
Deformaciones en Vigas 
De forma opcional se pueden definir los siguientes límites de flecha: 

♦ Flecha instantánea: 

 Peso propio 

 Sobrecarga 

 Total 

♦ Flecha total a plazo infinito 

♦ Flecha activa 

Para cada una de ellas se puede limitar el valor relativo L/xxx ó L/xxx + xx cm; o la flecha absoluta en cm. 
Cada norma puede establecer diferentes límites, y el usuario puede fijar lo que considere pertinente para cada cálculo. 
Lo más habitual es la flecha activa. 
Para la determinación de la flecha total a plazo infinito, se ha indicado en las opciones la definición de los coeficientes de fluencia a plazo infinito a 
aplicar tanto para peso propio como para sobrecarga, que multiplicarán a la flecha instantánea para obtener la flecha diferida. 
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La flecha total será la suma de la flecha instantánea más la diferida. 
Se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el método de la doble integración de curvaturas. Analizando una serie de puntos se obtiene la 
inercia bruta, homogeneizada, fisurada y el giro por hipótesis, calculado a partir de la ley de variación de curvaturas. 
El programa calcula los esfuerzos y desplazamientos por hipótesis, partiendo del valor del módulo de elasticidad longitudinal secante del hormigón, por lo 
que la reducción de dicho módulo de elasticidad en función del clima, curado, etc. Se deberá corregir por medio de los correspondientes coeficientes de 
fluencia a aplicar a las deformaciones instantáneas y diferidas.  
La flecha que se obtiene, llamada activa, es la diferida más la instantánea debida a las cargas permanentes (después de construir el tabique) y a las cargas 
variables. Los coeficientes de fluencia (o multiplicadores de la flecha instantánea) para el cálculo de las deformaciones en vigas se pueden consultar en las 
opciones generales, así como los valores por defecto. 
Se calcula la flecha por el método indicado debido a las cargas permanentes (fG) y las cargas variables (fQ). La flecha activa total será: 

fA = Yg · fG + Yq · fQ 

siendo 
Yg: Coeficiente global de fluencia para las cargas permanentes 
Yq: Coeficiente global de fluencia para las cargas variables 

Estos valores pueden variarse en función de los porcentajes de cada fracción de las cargas definidas como permanentes y variables en el diálogo de 
opciones de Coeficientes de Fluencia-Flecha Activa, así como de los propios coeficientes que se definan para su efecto instantáneo o diferido. 
Se recomienda consultar la normativa de aplicación al respecto, bibliografía especifica, y consultar a empresas de control de proyectos para una correcta 
definición de dichos coeficientes, dado que tanto el proceso constructivo, el grado de humedad y temperatura en la fecha de hormigonado, curado del 
hormigón, plazo de desencofrado, edad de puesta en carga, etc., son factores determinantes que pueden hacer que el valor de la flecha sea la mitad o el 
doble, por lo que los valores indicados en el programa son orientativos, y pueden servir para unas condiciones favorables habituales de construcción. 
Deformaciones en Forjados 
Forjados Unidireccionales 
El cálculo de los forjados unidireccionales se realiza de forma individualizada para cada vigueta en flexión simple. Se obtiene el valor máximo del 
momento positivo MF expresado en kp x m (dN x m en S.I.) y por metro de ancho, mayorado. Se puede realizar una igualación por paños a valores 
máximos o medios en función de un porcentaje de diferencia entre viguetas adyacentes, consiguiendo uniformizar los valores por paños. 
Es posible tipificar el valor de los momentos, expresándolo por un nombre tipo, si para ese forjado se han indicado los valores resistidos del momento para 
cada tipo. Si se supera el valor de dicha tabla se indica con ??. En ese caso se debe ampliar la tabla tipificada. 
El cálculo de los momentos negativos se realiza a flexión simple y se obtienen unos negativos de acuerdo con una tabla de armado. Sus longitudes 
cumplen unos mínimos, especificados así como unas cuantías geométricas mínimas.  
Cuando sea precisa una armadura de compresión en la zona de negativos, se retirarán las bovedillas hasta el punto donde deje de ser necesario. Esto se 
indicará en la planta por una línea de macizado de las viguetas. 
Dado que en el proyecto se desconoce el forjado definitivo a ejecutar en obra, se debe exigir al suministrador del mismo el cumplimiento de las 
deformaciones máximas (flechas) en función de su módulo de flecha (EI), así como la verificación a cortante en función del tipo de vigueta a colocar, 
además del cumplimiento de los momentos positivos y el armado de negativos. 
Puesto que se consulta el valor de los momentos positivos, no se hace la comprobación de si es o no necesaria armadura de compresión en vano. Por 
último, se recuerda que el valor expresado de los cortantes en extremos de viguetas en planos está mayorado y por metro de ancho. 
 
 
Cimentaciones 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para la comprobación y dimensionado de los elementos de cimentación 
definibles en CYPECAD bajo soportes verticales del edificio definidos ‘con vinculación exterior’. 
Recuerde que puede calcular simultáneamente con el resto de la estructura o de forma independiente. Como son elementos ‘con vinculación exterior’ no 
tienen asientos, luego no influyen en el cálculo de la estructura. 

Puesto que pueden calcularse de forma independiente, no olvide que puede hacer modificaciones en la estructura sin que ello implique afectar a 
la cimentación. 
También es posible utilizarla como un editor, por lo que podrá introducir elementos de cimentación sin calcular, y obtener planos y mediciones. 

Zapatas aisladas 
CYPECAD efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado. Siendo el tipo de zapatas a resolver los siguientes: 

• Zapatas de canto constante 

• Zapatas de canto variable o piramidales 

En planta se clasifican en: 

• Cuadradas 

• Rectangulares centradas 

• Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de esquina) 

Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, pantallas y muros) en cualquier posición. 
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la zapata obteniendo su resultante. Los esfuerzos transmitidos pueden ser: 

 N: axil 

 Mx: momento x 

 My: momento y 

 Qx: cortante x 

 Qy: cortante y 

 T: torsor 

Fig 22    
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Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, Viento, Nieve y Sismo. 
Los estados a comprobar son: 

• Tensiones sobre el terreno 

• Equilibrio 

• Hormigón (flexión y cortante) 

Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto definidas en las opciones del programa, o de unas dimensiones dadas. 
También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría determinada. 
La comprobación consiste en verificar los aspectos normativos de la geometría y armado de una zapata. 
 
Tensiones sobre el terreno 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se obtendrá en función de los esfuerzos unas leyes de tensiones sobre el terreno de 
forma trapecial. No se admiten tracciones, por lo que, cuando la resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin tensión. 
La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no habría equilibrio. Se considera el peso propio de la zapata. 

Fig 23    

Se comprueba que: 

• La tensión media no supere la del terreno. 

• La tensión máxima en borde no supere en un % la media según el tipo de combinación: 

 - gravitatoria: 25 % 

 - con viento: 33 % 

 - con sismo: 50 % 

Estos valores son opcionales y modificables. 
 
Estados de equilibrio 
Aplicando las combinaciones de estado límite correspondientes, se comprueba que la resultante queda dentro de la zapata. 
El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el concepto % de reserva de seguridad: 

1001
resultantedadexcentrici
zapataancho5.0 ⋅








−⋅

 

Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se encuentra muy del lado de la seguridad respecto al equilibrio. 
 
Estados de hormigón 
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales. 
Momentos flectores. En el caso de pilar único, se comprueba con la sección de referencia situada a 0.15 la dimensión el pilar hacia su interior. 
Si hay varios soportes, se hace un barrido calculando momentos en muchas secciones a lo largo de toda la zapata. Se efectúa en ambas direcciones x e y, 
con pilares metálicos y placa de anclaje, en el punto medio entre borde de placa y perfil. 
Cortantes. La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del soporte. Si hay varios podrían solaparse las secciones por proximidad, 
emitiéndose un aviso. 
Anclaje de las armaduras. Se comprueba el anclaje en sus extremos de las armaduras, colocando las patillas correspondientes en su caso, y según su 
posición. 
Cantos mínimos. Se comprueba el canto mínimo que especifique la norma. 

                                 
Fig 24                                                                      Fig 25 

Separación de armaduras. Se comprueba las separaciones mínimas entre armaduras de la norma, que en caso de dimensionamiento se toma un mínimo 
práctico de 10 cm. 
Cuantías mínimas y máximas. Se comprueba el cumplimiento de las cuantías mínimas, mecánicas y geométricas que especifique la norma. 
Diámetros mínimos. Se comprueba que el diámetro sea al menos los mínimos de la norma. 
Dimensionado. El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para que no sea necesaria armadura de compresión. El dimensionado a cortante, lo 
mismo, para no tener que colocar refuerzo transversal. 
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Comprobación a compresión oblicua. Se realiza en el borde de apoyo, no permitiendo superar la tensión en el hormigón por rotura a compresión oblicua. 
Dependiendo del tipo de soporte, se pondera el axil del soporte por: 

• Soportes interiores: 1.15 

• Soportes medianeros: 1.4 

• Soporte esquina: 1.5 

Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas. 
Se dimensionan zapatas rígidas siempre, aunque en comprobación solamente se avisa de su no cumplimiento en su caso (vuelo/canto ≤ 2). 
En dimensionamiento de zapatas de varios soportes, se limita la esbeltez a 8, siendo la esbeltez la relación entre la luz entre soportes divido por el canto de 
la zapata. Se dispone de unas opciones de dimensionamiento de manera que el usuario pueda escoger la forma de crecimiento de la zapata, o fijando 
alguna dimensión, en función del tipo de zapata. Los resultados lógicamente pueden ser diferentes según la opción seleccionada. 
Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer tracciones en la cara superior por el peso de la zapata en voladizo, colocándose una 
armadura superior si fuese necesario. 

Fig 26     

Vigas centradoras 
El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre cimentaciones.  
Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de zapatas y encepados. Existen dos tipos: 

• momentos negativos:    As > Ai 

• momentos positivos:  armado simétrico 

Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y modificables. 
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son: 

• Momentos y cortantes necesarios para su efecto de centrado. 

• No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se supone que las transmiten al terreno sin sufrir esfuerzos. 

• Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o encepado son proporcionales a sus rigideces. 

• Pueden recibir esfuerzos sólo por un extremo o por ambos. 

Si su longitud es menor de 25 cm, se emite un aviso de viga corta. 
Existe una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los esfuerzos a la que se encuentra sometida. 
Se realizan las siguientes comprobaciones: 

• diámetro mínimo de la armadura longitudinal 

• diámetro mínimo de la armadura transversal 

• cuantía geométrica mínima de tracción 

• cuantía mecánica mínima (se acepta reducción) 

• cuantía máxima de armadura longitudinal 

• separación mínima entre armaduras longitudinales 

• separación mínima entre cercos 

• separación máxima de la armadura longitudinal 

• separación máxima de cercos 

• ancho mínimo de vigas )luz20/1(≥  

• canto mínimo de vigas )luz20/1(≥  

• comprobación a fisuración (0.3 mm) 

• longitud anclaje armadura superior 

• longitud anclaje armadura de piel 

• longitud anclaje armadura inferior 

• comprobación a flexión (no tener armadura de compresión) 

• comprobación a cortante ( hormigón + estribos resisten el cortante) 
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Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvío de la viga centradora cuando entra por el borde de la zapata (15º). 
Existe una opción que permite fijar una cuantía geométrica mínima de tracción. 
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en función el canto relativo entre ambos elementos, enrasándola por la cara superior o 
inferior. 
Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las combinaciones de vigas centradoras como elemento de hormigón armado, excepto para 
fisuración que se utilizan las de tensiones sobre el terreno. 

Vigas de atado 
El programa calcula vigas de atado entre cimentaciones de hormigón armado. 

Fig 28     

Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los esfuerzos horizontales por la acción del sismo. 
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de cálculo ‘a’ (no menor que 0.05), y estos esfuerzos se consideran de tracción y 
compresión (a · N). 
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 T/ml ó 10 kN/ml) producida por la compactación de las tierras y solera superior. 
Se dimensionan para un momento pl2/12 positivo y negativo y un cortante pl/2, siendo l la luz de la viga. 
Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas Centradoras como elemento de hormigón armado. 

Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras. 
Se hacen las siguientes comprobaciones: 

• diámetro mínimo de la armadura longitudinal 

• diámetro mínimo de la armadura transversal 

• cuantía geométrica mínima de la armadura de tracción (si se ha activado la carga de compactación) 

• cuantía geométrica mínima de la armadura de compresión (si se ha activado la carga de compactación) 

• armadura mecánica mínima 

• separación mínima entre armaduras longitudinales 

• separación máxima entre armaduras longitudinales 

• separación mínima entre cercos 

• separación máxima entre cercos 

• ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 

• canto mínimo de vigas (1/12 luz) 

• fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo) 

• longitud de anclaje armadura superior 

• longitud de anclaje armadura piel 

• longitud de anclaje armadura inferior 

• comprobación a cortante (sólo con carga de compactación) 

• comprobación a flexión (sólo con carga de compactación) 

• comprobación a axil 

Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata o hasta el soporte. 
También son opcionales la posición de la viga con enrase superior o inferior con la zapata en función de sus cantos relativos. 

Estado Límite de descompresión. Fisuración 
De forma opcional, puede establecer un límite de fisura, y se realiza la comprobación de fisuración, de acuerdo a lo indicado en el artículo 49.2.2., en 
vigas de hormigón armado en flexión simple. 
También se pueden aplicar de forma opcional los criterios de limitación de la fisuración por cortante 
(art. 49.3) y por torsión (art. 49.4). 
 

Estado Límite de deformación 
Se aplica el método simplificado, obteniéndose las flechas mediante doble integración de curvaturas. 
Para el cálculo de la flecha activa, la obtención de las flechas diferidas se obtienen a partir de las flechas instantáneas, aplicando los coeficientes de 
fluencia de las opciones definidas. 
Igualmente, para el cálculo de la flecha total a plazo infinito, existe en opciones unos coeficientes de fluencia definidas por el usuario. 
Se puede establecer un límite de las flechas tanto absolutas como relativas de acuerdo a las opciones y valores que defina el usuario. 
 
16.- NORMATIVA 
 
 Se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 
  Código técnico de la edificación (CTE) 
 
  Norma básica de acciones en la edificación, NBE AE-88 
 

Instrucción  de hormigón estructural, EHE. 
 
Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructuralrealizados con elementos 
prefabricados (EFHE) 

 
  Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02) 
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 3.1.2. 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. 

 

3.1.2.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
3.1.2.2 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. 
3.1.2.3 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. 
3.1.2.4 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. 
3.1.2.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción 
de incendios. 
3.1.2.6 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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Ámbito de aplicación 
Según el Ámbito de Aplicación del DB el Edificio queda incluido como edificación de nueva 
construcción. 
 
Definición básica del edificio. 

El presente expediente contempla la construcción de un Centro Cultural y las características 
principales a los efectos del cumplimiento del DB SI son las siguientes: 
 
Número de plantas:       una 
Altura de evacuación ascendente:   1.20mts (H < 1,5 m no existen, por lo tanto, sectores bajo rasante) 
Altura de evacuación descendente:  1.20mts 
Superficie cerrada total útil:     78.90 m²  
Superficie cerrada total construida:   87.78 m²  
 
Clasificación del edificio. 

A los efectos previstos en la justificación de la Norma, el uso principal del edificio es Pública 
Concurrencia. 
 

Ninguno de los espacios que forman parte del edificio proyectado podrá dedicarse a un uso distinto 
al definido en Proyecto. 
 
3.1.2.1 SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR  
 
No hay lugar al cálculo 
 
3.1.2.2 SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
No hay lugar al cálculo 
 
SECCIÓN SI 3. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
No hay lugar al cálculo 
 
3.1.2.4 SECCIÓN SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
 
No hay lugar al cálculo 
 
3.1.2.5 SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
No hay lugar al cálculo 
 
3.1.2.6 SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 
No hay lugar al cálculo 
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3.1.4. DB-SU 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.  

 
2. 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. 
 
3. 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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DB SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 
Se establece clase 2 de resistencia a la resbaladicidad, para los suelos de circulación de público y clase 3 para el resto de 
usos, tal como establece el DB SU 
 
DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, todos los pavimentos del edificio, salvo 
los cuartos de limpieza, e instalaciones, deben cumplir las siguientes condiciones : 
 
a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25 %. 
c) En las zonas de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una 
esfera de 15 mm de diámetro. 
 

2. Las barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura mínima de 800 mm como mínimo. 
 
3. No existen, en zonas de circulación un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
 
DESNIVELES 
 
Todos los desniveles del Edificio Proyectado quedarán protegidos mediante barreras de protección de altura mínima 0’90 m, 
puesto que dichos desniveles en ningún caso superan la diferencia de cotas de 6 m. 
 
Todas las barreras de protección tienen suficiente resistencia y rigidez como para resistir la fuerza horizontal que establece el 
DB SE-AE. 
 
Constructivamente se cumplirán también las exigencias que establece el DB SU, en su apartado 3.2.3., de manera que no sean 
escalables y no tengan aberturas que resulten peligrosas a los ocupantes. 
 
ESCALERAS Y RAMPAS 
 
Todas las escaleras contempladas en el Proyecto son de uso general, por lo que cumplen con los condicionantes que 
establece el DB SU en cuando a dimensiones de peldaños, características de los tramos y de las mesetas y disposición y 
características de los pasamanos. 
 
La rampa peatonal de acceso a la plaza tiene una pendiente menor del 6% y no supera la longitud máxima de 15 m 
establecida en el Documento. Cumple por lo tanto con las exigencias que establece el DB en lo que a características 
constructivas se refiere. 
 
Se colocarán pasamanos en ambos lados de la rampa, puesto que el desnivel que salva es mayor de 550 mm y su anchura 
libre excede de 1200 mm. Por supuesto, el pasamanos cumplirá con las exigencias que establece el documento de Seguridad 
de Utilización. 
 
 
 
LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
Está previsto que los acristalamientos se limpien desde el exterior del edificio, desde una altura inferior a los 6 m, que es la 
máxima prescrita con el DB SU, por lo que no será necesario disponer ningún sistema para el desarrollo de dicha tarea.  
 
DB SU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

 
IMPACTO 

- Impacto con elementos fijos: 

La altura libre de paso en zonas de circulación cumple con el mínimo establecido de 2’10 m para las zonas de uso 
restringido y en los umbrales de todas las puertas se cumple el mínimo de 2’00 m. 

No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas en las zonas de circulación a una altura mínima de 2’20 m. 

No existen elementos salientes en las paredes que vuelen más de 150 mm en una altura comprendida entre 1’00 y 2’00 m, 
tal como prescribe el DB SU. 

No existen elementos volados a altura inferior a 2’00 m. 

- Impacto con elementos practicables: 

Todas las puertas contempladas en el Proyecto situadas en zonas de uso público, cumplen con la imposición del 
Documento de no invadir con el barrido de la hoja los pasillos de circulación.  

No existen puertas de vaivén en Proyecto. 

- Impacto con elementos frágiles: 
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Los elementos acristalados y frágiles, cumplirán con las exigencias establecidas en el DB SU. 

- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 

Las superficies acristaladas del Proyecto estarán debidamente señalizadas tal como prescribe el Documento. 
 

ATRAPAMIENTO 

No está contemplada la existencia de puertas correderas en el Proyecto. 
 

 
 
DB SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

 
1. Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior, y las personas puedan quedar 
atrapadas accidentalmente dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del 
recinto. 

 

2. Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles 
usuarios en sillas de ruedas, la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del 
espacio barrido por las puertas. 

 

3. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 KN, como máximo, excepto en las de los recintos a los que se 
refiere el punto 2 anterior, en las cuales será de 25 KN, como máximo. 

 
DB SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

 

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

Se cumple con la exigencia que establece el DB SU respecto a la iluminancia media exigida de 50 lux, tanto para vehículos 
como para personas, en zonas interiores que no sean escaleras, y en el exterior 10 lux en las zonas para circulación de 
personas en escaleras y para vehículos y 5 lux para el resto de las zonas. 

 

Se cumple con el factor de uniformidad del 40% mínimo que establece el DB. 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Se ha previsto la existencia de alumbrado de emergencia, tal como establece el DB, en todos los recorridos de evacuación, 
en el aparcamiento, puesto que supera los 100 m2 de superficie, en el módulo de aseos, en las señales de seguridad, etc. (ver 
el plano de incendios). 

Las luminarias de emergencia cumplirán con las exigencias que establece  el DB SU, tanto en lo relativo a su posición y 
características, como a las características de la instalación: 

- Se dispondrán al menos a 2 m de altura. 
- Se dispondrán sobre las puertas de salida. 
- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 

producirse un fallo en la instalación de alumbrado normal que produzca un descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70%. 

- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzará al menos el 50% del nivel de iluminación requerido 
al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

- La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican en el apartado 2.3, durante una hora, como mínimo, a 
partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

Se cumplirán las exigencias establecidas en éste apartado. 

 
 

DB SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

 
No es necesario considerar situaciones de riesgo causadas por la alta ocupación. 
 
DB SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 
No es necesario considerar situaciones de riesgo de ahogamiento. 
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DB SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 
El aparcamiento cuenta con el espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, de dimensiones y configuración 
tales que cumple con las condiciones del DB. 
 
Está previsto que se realice el acceso y la salida de manera frontal. 
 
El acceso peatonal es independiente del acceso rodado, de manera que se elimina el riesgo de atropellamiento. 
La capacidad del aparcamiento no supera los límites de 200 vehículos o 5000 m2 que establece el Documento, por lo que no 
será necesario señalizar los itinerarios peatonales de ninguna manera especial. 

 

Existen barreras de protección frente a las puertas de acceso peatonal al aparcamiento, que cumplen con lo establecido por 
el DB SU. 

 

La señalización del aparcamiento cumple con lo prescrito en el DB SU, así como con lo establecido en el código de 
circulación. 

 

 
DB SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 
No será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, puesto que la frecuencia esperada de impactos 
es menos que el riesgo admisible: 
 
Ne = Ng Ae C1 10−6   <   Na =          5,5____ 10-6 

 C2 C3 C4 C5 
 
Donde : 
 
Ng = 2’5  Según el mapa de densidad de impactos 
Ae = 1782 m2 

C1 = 1  Edificación aislada 
C2 = 1  Cubierta de hormigón, estructura de hormigón 
C3 = 1  Edificio con contenido no inflamable 
C4 = 1  Resto de edificios 
C5 = 1  Edificios cuyo deterioro no interrumpe un servicio imprescindible 
 
 
Ne = 0’0045   <   Na =  0’0055 
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3.1.5. DB-HS 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». 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 



ID: 11 063 17 
  MEMORIA 
 

 P. Ejecución  de NAVE DE FILTRADO PARA CAPTACIÓN DE AGUA  
  

 

Diputación de Toledo Servicio de Arquitectura  

 

DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 

MUROS 
Existen muros en contacto con el terreno en los que hay que garantizar su protección frente a la humedad. 
 
Se considera la presencia de agua Baja, con lo que el grado de impermeabilidad exigido a los muros en contacto con el 
terreno será “ grado 1 “. Teniendo en cuenta que dicho muro se impermeabilizará por el exterior, siendo considerado muro 
flexorresistente (muro de contención de hormigón armado), las condiciones de la solución constructiva a de cumplir: I2 + I3 + 
D1 + D5 . La solución propuesta en Proyecto de muro de hormigón, impermeabilizado por el exterior mediante pintura 
impermeabilizante, con una capa drenante y filtrado, cumple con las prescripciones establecidas en el Documento. 
 
El impermeabilizante se prolonga más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior. 
 
FACHADAS 
Para la solución de la fachada se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica en la que se ubicará (Toledo, zona IV) y el grado 
de exposición al viento (Terreno tipo II, llano sin obstáculos de envergadura, zona eólica A, altura ≤ 15 m, grado de exposición 
al viento V2). Para resolver las soluciones constructivas se ha tenido en cuenta las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE (mínimo 3). 
Los cerramientos exteriores del edificio de Proyecto se constituyen, de exterior a interior, de de 1/2 pie de fábrica de ladrillo 
cara vista, con juntas de mortero sin interrupción, enfoscado en su cara interior con mortero de e = 10 mm, cámara de aire no 
ventilada, aislamiento no hidrófilo, trasdosado de tabicón de ladrillo y el acabado interior. 
Dicha solución constructiva corresponde a B1 + C2 + H1 + J1 + N1 contemplada en el DB SU como solución necesaria para 
fachadas sin revestimiento exterior para grado de impermeabilidad ≤ 3. 
 
CUBIERTA 
Las cubiertas tanto de los dos módulos de planta baja, como del semisótano que conforma la plaza de acceso, son planas. La 
cubierta del módulo de aseos y del módulo de información y protección, se resuelve mediante un forjado horizontal 
debidamente impermeabilizado y aislado, acabado mediante una losa filtrón. La parte de cubierta de la planta semisótano 
que conforma la plaza se resuelve igualmente mediante un forjado horizontal, impermeabilizado y con un sistema estudiado 
de evacuación de aguas de pluviales, acabado mediante un pavimento pétreo. 
La pendiente de las cubiertas tienen una pendiente de entre 1-5%, tal como establece el DB HS para cubiertas planas, tanto 
transitables al paso de peatones, como no transitables. 
Los faldones desaguan directamente, sin la existencia de canalones o bajantes, puesto que la Nave se encuentra en el 
“campo” y no es necesaria la existencia de instalación de saneamiento. 
Tanto las cubiertas, como los puntos singulares de las mismas, se encuentran resueltos de manera que se garantiza su 
cumplimiento del Documento. 
 
 
 
SUELOS 
La solución constructiva de los suelos en contacto con el terreno, cumplen con las exigencias del DB: C2 + C3 + D1. 
 
En cualquiera de los elementos de la envolvente del edificio del Proyecto las soluciones constructivas de los puntos singulares 
cumplen las prescripciones establecidas el DB HS. 
El dimensionado tanto de tubos de drenaje como de canaletas de recogida se ha hecho conforme a CTE. 
 
DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Dado el carácter eventual de la edificación contemplada en Proyecto, cuyo uso se limita a los cortos periodos de 
celebraciones en los que se prevea utilizar el recinto ferial, no se ha considerado necesaria la colocación de un recinto 
específico de recogida de residuos, puesto que serán los propios servicios de limpieza municipales los encargados de la 
recogida y limpieza. 
 
DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

El aparcamiento cuenta con su propio sistema de ventilación cuyos cálculos están contemplados en ésta memoria. (ver los 
planos de ventilación del aparcamiento). 
El resto de los espacios habitables del edificio también cuentan con sus sistemas de ventilación adecuados y conforme al CTE. 
 
DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 

El edificio contemplado en Proyecto cuenta únicamente con instalación de agua fría, que está diseñada y calculada 
conforme a las exigencias del DB HS. 
 
DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

Puesto que el Proyecto se ubica en una zona donde existe red separativa de aguas residuales, la evacuación del edificio se 
ha solucionado también de manera separada. 
El cálculo de la evacuación del edificio cumple con las prescripciones establecidas en el DB HS. 
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3.1.6. DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
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. 
 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales 
de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos 
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del 
ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido 
reverberante de los recintos. 
El Documento Básico DB HR Protección frente al ruido especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 
 

No es necesario el cálculo al encontrarse en un entorno rústico 
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3.2.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 

 
No hay lugar al cálculo 
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3.3.  ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 
ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

En  Toledo a mes de marzo de dos mil dieciocho, el abajo firmante procede a realizar las 
comprobaciones pertinentes, en relación con el PROYECTO EJECUCIÓN DE NAVE DE FILTRADO PARA 
CAPTACIÓN DE AGUAS 
 
Del resultado de la comprobación, se deduce la viabilidad de la ejecución del Proyecto indicado, 
en el lugar mencionado, habiéndose verificado su realidad geométrica, sin que exista ningún 
impedimento físico para la iniciación de las obras una vez que se haya procedido a la adjudicación 
de las mismas. 
 
Y para que conste, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos  del Sector Público, se 
firme el presente acto en la fecha antes mencionada. 
 

 

 

 

EL ARQUITECTO 

 

 

 

 

Fdo: Sergio Reyes Rodríguez Salazar 
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3.4.  CERTIFICACO DE OBRA COMPLETA 
 

 

CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 

 

DON SERGIO REYES RODRÍGUEZ SALAZAR, ARQUITECTO DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO. 
 
 
C E R T I F I C A : 
 
Que el PROYECTO EJECUCIÓN DE NAVE DE FILTRADO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS, constituye una 
obra completa, dentro de sus características, susceptible de ser entregado al uso correspondiente, 
según determina la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
En la redacción del presente proyecto, han sido tenidas en cuenta y serán de obligado cumplimiento 
para la empresa que resulte adjudicataria de las obras, todas las Normas Tecnológicas de aplicación 
en este caso, así como, los Reglamentos y demás disposiciones legales en vigor. 
 
 

Toledo, MARZO de 2018 

El arquitecto; 

 
 
 

Fdo: Sergio Reyes Rodríguez Salazar 
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3.5.  CONTRATACIÓN 
 

3.4.  CONTRATACIÓN 

5.3.1.  Clasificación del tipo de obra 
 

De acuerdo con el Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas, de 
las obras a realizar, cabe clasificarlas como obras de primer establecimiento. 
 
5.3.2.  Clasificación del contratista 
 

De acuerdo con lo especificado en el reglamento de la LEY de contratos del Sector Público, 
la clasificación del contratista NO ES EXIGIBLE. 
 
5.3.3.  Forma de adjudicación de contratos de obra 
 

De acuerdo con lo preceptuado en la LEY de Contratos del Sector Público, la adjudicación 
será por PROCEDIMIENTO de OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA.  

La elección de este procedimiento está fundamentada en que el órgano de Contratación  
podrá tener en cuenta más criterios que el estrictamente económico o precio más bajo para la 
Adjudicación del Contrato. 
 
5.3.4.  Plan de obra, programa de trabajo, plazo de ejecución 
 
De acuerdo con lo especificado en el Reglamento General de Contratos del Estado, y en los casos 
que sea de aplicación, el contratista está obligado a presentar un programa de trabajo a la vez que 
la oferta, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para empezar las obras. 
 
Se fija un plazo para la ejecución de las obras del presente proyecto de TRES meses (3). 
 
5.3.5.  Plazo de garantía 
 
Se establece un plazo de garantía de un año de acuerdo a lo preceptuado en la normativa vigente. 
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3.6.  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ÍNDICE 
 
0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
 
1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 
 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 
1.5 Madera 

 1.6 Forjados 
 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
3) Cubiertas 
 3.1 Cubiertas 
 
4) Protección 
 4.1 Aislamiento Acústico 
 4.2 Aislamiento Térmico 
 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.5 Seguridad de Utilización 

 
5) Barreras arquitectónicas 
 5.1 Barreras Arquitectónicas 
 
6) Varios 
 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
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0. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura 
del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 
Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2002 

 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 

 
Certificación energética de edificios de nueva construcción 
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 31-ENE-2007 
 
1. ESTRUCTURAS 
 
1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
1.2. ACERO 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
1.3. FÁBRICA 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
1.4. HORMIGÓN 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 13-ENE-1999  
  

MODIFICADO POR: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el R.D. 
2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 24-JUN-1999  
 
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 
ORDEN de 18 de Abril de 2005, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 4-MAY-2005 

 
1.5. MADERA 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
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1.6. FORJADOS 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE) 
REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 06-AGO-2002 
Corrección de errores: B.O.E. 30-NOV-2002  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 8-AGO-1980  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la 
fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. 
ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-1989  
 
MODIFICADO POR:  
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la producción, 
referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89  
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 2-DIC-2002 

 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 6-MAR-1997  
 
2. INSTALACIONES 
2.1. AGUA 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
2.2. ASCENSORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores  
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-1997 
Corrección errores: 28-JUL-1998  
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos”) 
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-1987 
Corrección errores: 12-MAY-1988  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-1991 
Corrección errores: 12-OCT-1991  

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
2.3. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la 
Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 14-MAY-2003  
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 27-MAY-2003  
 
2.4. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la 
comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios. 
REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 5-AGO-1998 
Corrección errores: 29-OCT-1998 
 

MODIFICADO POR:  
Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 
térmicas de los edificios. 
REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 3-DIC-2002 

 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007 (Entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el B.O.E.) 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 
01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada 
por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  
Corrección errores: 3-MAR-2000 

 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
2.5. ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004  
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
2.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998 3. CUBIERTAS 
 
3.1. CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
4. PROTECCIÓN 
 
4.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" condiciones acústicas de los edificios 
ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 8-OCT-1988  

Derogada por el DB HR Protección frente al ruido  (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 23-OCT-07) 
Hasta el 24-OCT-08 podrá continuar aplicándose, en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del 
citado R.D. (1371/2007) 
 
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 7-SEP-1981  
 
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los edificios 
REAL DECRETO 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 3-SEP-1982 
Corrección errores: 7-OCT-1982  

 
4.2. AISLAMIENTO TÉRMICO 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
4.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 02-ABR-2005 
 
4.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 

MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 

Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 

Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 

 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-20074.5. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 
DB-SU-Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
5 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 23-MAY-1989 
 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
6. VARIOS 
 
6.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-03" 
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 16-ENE-2004 
Corrección errores: 13-MAR-2004  
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-AGO-1995 

 
6.2. MEDIO AMBIENTE 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  

 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 
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MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido. 
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 

 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
6.3. OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales 
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 14-JUL-1998 
 

DESARROLLADA POR: 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales 
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 31-DIC-1999 ANEXO 1: 

 
COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
 
1. ACCESIBILIDAD  
 
DECRETO 158/1997 de 2 de Diciembre del Código de Accesibilidad de Castilla la Mancha 
DOCM: 5-DIC-97  
 
LEY 1/1994 de 24 de Mayo de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla la Mancha  
DOCM: 24-JUN-94  
 
DECRETO 71/1985 de de 9 de Julio sobre eliminación de barreras arquitectónicas.  
DOCM Nº 28 (16-07-1985) 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. INSTRUCCIÓN DE SERVICIO 2-AE relativa al procedimiento de tramitación de los expedientes de 
ASCENSORES con posibilidad de funcionamiento con las puertas de la cabina abiertas cuando sean utilizados por personas 
con minusvalía física. 
RESOLUCIÓN de 17-11-2003 
DOCM Nº 169 (03-12-2003)  
 
 
2. VIVIENDAS  
 
LEY 2/2002, de 07-02-2002  por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública en 
Castilla la Mancha.  
DOCM Nº 23 (22-02-2002)  
 
DECRETO 65/2007, de 22-05-2007, por la que se establecen aspectos de régimen jurídico y normas técnicas sobre condiciones 
mínimas de calidad y diseño para las viviendas de protección pública en Castilla la Mancha  
DOCM Nº 114 (30-05-2007)  
 
DECRETO 38/2006, de 11-04-2002, por la que se regula en el ámbito de Castilla la Mancha el plan estatal de vivienda 2005-2008 
y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla la Mancha Horizonte 2010  
DOCM Nº 117 (04-06-2007)  
 
ORDEN de 21-05-2007, por la que se actualizan los precios y rentas máximas de las viviendas con protección pública.  
DOCM Nº 117 (04-06-2007)  
 
ORDEN de 24-05-2006, por la que se fijan los precios máximos de venta de las viviendas con protección pública en los ámbitos 
territoriales declarados de precio máximo superior para 2006  
DOCM Nº 116 (06-06-2006)  
 
DECRETO 211/2001, de 04-12-2001, sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda, por el que se adapta la normativa 
autonómica a lo establecido por el R.D. 115/2001, de 9 de febrero). SE MODIFICAN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS y precios de las 
viviendas protegidas y se establecen nuevas ayudas  
DOCM Nº 127 (07-12-2001) 
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ORDEN de 19-07-2001, de la Consejería de Obras Públicas de AYUDAS a la promoción de VIVIENDAS SOSTENIBLES, del 
Programa 2001.  
DOCM Nº 87 (03-08-2001)  
 
Resolución de 29-09-2000, de la Dirección General de Urbanismo y la Vivienda por la que se aprueba la FICHA DE 
AUTOEVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD  
DOCM Nº 127 (22-12-2000)  
 
 
3. EDIFICACIÓN  

 
3.1. CASAS RURALES 
 
DECRETO 43/1994 de 8 de Abril de ordenación del alojamiento turístico en casas rurales  
DOCM nº 33 : 01-JUL-94  
 
3.2. CENTROS TERCERA EDAD-MINUSVÁLIDOS 
 
ORDEN de 21-05-2001 por la que se regulan las CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS CENTROS DESTINADOS A LAS PERSONAS 
MAYORES EN CASTILLA-LA MANCHA.  
DOCM Nº 75 (29-JUN-2001)  
 
ORDEN de 31-03-1992 por la que se regulan la autorización y acreditación de ESTABLECIMIENTOS DE TERCERA EDAD, 
MINUSVÁLIDOS, INFANCIA Y MENORES. 
DOCM Nº 26 (O3-ABR-1992)  
 
3.3. HOTELES 
 
DECRETO 4/1992, de 28 de enero por el que se modifica el Decreto 4/1989, sobre ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  
DOCM Nº 9 (05-02-92) 
 
DECRETO 4/1989, de 16 de enero sobre ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  
DOCM Nº 5 (21-01-89)  
 
3.4. CEMENTERIOS 
 
DECRETO 72/1999, de 01-06-99 de SANIDAD MORTUORIA. Consejería de Sanidad 
DOCM Nº 36 (04-06-1999)  
 
DECRETO 175/2005, de 25-10-2005 de Modificación del Decreto 72/1999 de 1de junio de SANIDAD MORTUORIA. Consejería de 
Sanidad  
DOCM Nº 216 (28-10-2005)  
 
 
4. VARIOS 
 
DECRETO 216/1999, de 19-10-1999 de condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público  
DOCM Nº 66 (22-10-99)  
DECRETO 198/2001, de 30-10-2001, sobre el Servicio de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha.  
DOCM Nº 116 (02-11-2001)  
 
ORDEN de 25-10-2001 por la que se regula la instalación de grúas-torre para obra, en Castilla- La Mancha  
DOCM Nº 116 (02-11-2001)  
 
LEY 8/2001 de 28 de Junio para ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla la Mancha  
DOCM nº 78: 10-07-2001  
 
LEY 6/1999 de 30 de Abril de protección de la calidad del suministro eléctrico.  
DOCM: 30-ABR-99  
  
ORDEN DE 13-03-2002 por la que se establece el contenido mínimo en PROYECTOS DE INDUSTRIAS Y DE INSTALACIONES 
INDUSTRIALES.  
D.OCM Nº 39 (29-03-2002  
 
ORDEN DE 12 de Febrero de 1991 sobre acreditación de laboratorios de ensayos para control de calidad en la edificación 
(D.OCM: 23-FEB-91)  
 
DECRETO 98/2006 de 01-08-2006, por el que se modifica el REGLAMENTO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES, que se 
celebran en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
DOCM nº 159 (04-08-2006).  
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DECRETO 154/1999, de 29-07-99, por el que se modifica el REGLAMENTO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES, que se 
celebran en la Comunidad de Castilla-La Mancha 
(DOCM Nº 51 (30-07-99)  
 
DECRETO 87/1998, de 28-07-98, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES, que se 
celebran en la Comunidad de Castilla-La Mancha 
DOCM Nº 34 (31-07-98)  
 
 
5. URBANISMO  
 
DECRETO LEGISTATIVO 1/2004, DE 28-12-2004. texto refundido de la LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD 
URBANÍSTICA. Consejería de Vivienda y Urbanismo.  
DOCM Nº 13 de 19-01-2005. Págs. 681-752  
 
LEY 1/2003 de 17 de enero de MODIFICACIÓN de la LEY 2 /1998 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN 
CASTILLA-LA MANCHA 
DOCM, Nº 10: 27-ENERO-2003 
 

 LEY 2/1998 de 4 de Junio DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN CASTILLA-LA MANCHA 
 DOCM, Nº 18: 19-JUN-98  
 

 DECRETO 124/2006 de 19 de Diciembre, de TRANSPARENCIA URBANÍSTICA. 
 DOCM, Nº 265: 22 Diciembre. 2006  
  
 DECRETO 248/2004 de 14 de Septiembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO 

DE LA LEY 2/1998, de 4 de junio, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN 
CASTILLA-LA MANCHA (LOTAU)  

DOCM, Nº 179: 28 Sept. 2004 
 
ORDEN de 31-03-2003 por la que se aprueba la INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS 
SUSTANTIVOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RÚSTICO.  
DOCM, Nº 50: 08-ABRIL-2003  
 
DECRETO 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE SUELO RÚSTICO DE LA LEY 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.  
DOCM Nº 137 (30-07-2004)  
 
PROVINCIA DE TOLEDO  
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO  
(PARA LOS MUNICIPIOS QUE NO TIENEN NORMATIVA PROPIA)  
 
 
6. OTROS 
 
LEY 4/1990 de 30 de mayo del PATRIMONIO DE CASTILLA-LA MANCHA  
DOCM: 13-JUN-90 
 
LEY 9/2007 de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/1990 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA-LA MANCHA  
DOCM nº 82 : 19 Abril 2007  
 
LEY 4/2001 de 10 de Mayo de PARQUES ARQUEOLÓGICOS  
DOCM nº 59: 18-05-2001  
 
LEY 9/1990 de 28 de Diciembre de CARRETERAS Y CAMINOS  
DOCM nº 1 (02-01-91)  
 
LEY 7/2002 de 9 de mayo de MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1990 DE CARRETERAS Y CAMINOS DOCM Nº 65 (27-05-02)  
 
LEY 4/2007 de 8 de Marzo de EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA  
DOCM Nº 60 (20-marzo 2007)  
 
LEY 5/1999 de 8 de Abril de EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  
DOCM: 30-ABR-99  
DECRETO 178/2002, de 17-12-02 REGLAMENTO GENERAL DE DESARROLLO DE LA LEY 5/1999 DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
DOCM Nº 5 15-01-03 Corrección errores DOCM 17-02-03  
 
LEY 1/2007 de 15 de febrero, de FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES E INCENTIVACIÓN DEL AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN CASTILLA-LA MANCHA. 
DOCM Nº 55: 13 de marzo de 2007  
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ORDEN de 19-12-2001 por la que se aprueban las Bases reguladoras de concesión de subvenciones para el 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES. 
DOCM Nº 137 (29-12-2001)  
 
LEY 8/2007 de 15 de Marzo de modificación de la Ley 9/1999 DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  
DOCM nº 72: 5 de abril de 2007  
 
LEY 9/1999 de 26 de Mayo de CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
DOCM 12-JUN-99 
 
LEY 12/2002, de 27-06-2002, reguladora del ciclo integral del agua de la comunidad autónoma de Castilla-la Mancha.  
 
Ley 2/1988, de 31 de mayo de protección de cubierta vegetal y conservación de suelos de Castilla-la Mancha 
DOCM nº 26  
 
DECRETO 73/1990, DE 21 de junio por el que se aprueba el REGLAMENTO para la ejecución de la Ley 2/88 
DOCM Nº 45, de 27-06-90  
 
LEY 2/1992, de 7 de mayo de PESCA FLUVIAL Y REGLAMENTO  
 
LEY 2/1993, de 15 de junio de CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA  
 
LEY 4/1989, de 27 de mayo, de CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE  
 
LEY 7/2007 de 15 de marzo de CALIDAD AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA  
DOCM Nº 72 (5 de abril de 2007)  
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Datos de la obra 
Este plan de control de calidad ha sido realizado por: 

Nombre Sergio Reyes Rodríguez Salazar 

para definir los trabajos que aseguren la calidad en la realización de la obra: 

Obra Nave de Filtado de Captación de Agua  

Dirección Recinto de Depósitos de agua Municipales 

Municipio Espinoso del Rey 

Provincia Toledo 

por encargo de: 

Promotor  Diputación Provincial de Toledo 
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Organización de la obra 
Responsable Depende de 

Inspecciones de materiales 
Inspección de materiales 

A definir en obra 

Verificaciones de replanteos y características 
estructurales 
Control de la ejecución 

A definir en obra 

  

  

 

Responsable de calidad Firma 

Inspección de materiales A definir en obra 

Control de la ejecución A definir en obra 

  

  

Asignación de funciones 

Si en la obra no hubiera laboratorios para la realización de los ensayos, éstos 
pueden encargarse a laboratorios externos propuestos por el Jefe de obra y 
aprobados por el Director de ejecución de la obra. 
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Prescripciones generales de calidad 
El objeto de esta programación de calidad es establecer los controles que deben 
realizarse sobre los materiales y procesos de ejecución que se prevé que 
intervengan en la obra. 

En cuanto a la recepción en obra: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos 
a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo 
del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en 
consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la 
Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que 
aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a la obra. 

En cuanto al control de calidad en la ejecución: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 
contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a 
quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar 
las medidas pertinentes para su corrección. 

En concreto, para: 

1 El hormigón estructural 

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación 
previo al comienzo de la obra. 

2 El acero para hormigón armado 

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su 
planificación previo al comienzo de la obra. 

3 Otros materiales 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de 
la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
programadas en el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así 
como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del 
control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
documentación final de la obra. 
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Prescripciones generales de 
recepción de materiales 
En cuanto a las prescripciones de recepción de materiales, tales como entrega y 
apreciación de características aparentes, toma y conservación de las muestras, 
controles previos y de recepción a realizar, se atenderá a lo dispuesto por :  

CTE Código técnico de la Edificación 

EHE Instrucción de hormigón estructural 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

ICT Ley 1/1998 y RD 401/2003 de Infraestructuras comunes de 
telecomunicación 

RC Instrucción para la recepción de cementos 

UNE y UNE EN Normas del sistema español de normalización, y las mismas, 
armonizadas con las correspondientes de la UE 

Pliego Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto 
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Materiales cuya recepción se 
controla 
Materiales existentes en obra 

 

ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Áridos para morteros y hormigones 

Número de lotes: 0 

 

MORTEROS PREPARADOS 

Morteros 

Distintivo de calidad: AENOR 

Mortero: Genérico (m3):  0 

 

HORMIGONES PREPARADOS 

Hormigón fabricado en central 

Distintivo de calidad: AENOR 

Modalidad de control:  Estadístico 

Número de tipos de elementos estructurales:  1 

Tipo 1:  

Descripción:   

Tipo de elemento estructural:  Elementos a compresión 

Volumen de hormigón (m3):  20 

Tiempo de hormigonado (semanas):  1 

Superficie construida (m2):  100 

Número de plantas:  1 

Número de lotes:  1 

Amasadas a ensayar:  1 

 

LADRILLOS 

Ladrillos 

Distintivo de calidad: AENOR 

Número de tipos:  1 

 

Acero estructural 
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 

Perfiles 

Distintivo de calidad: AENOR 

Ventanas (m2):  0 

 

VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 

Vidrios 

Distintivo de calidad: AENOR 

Tamaño del lote (m2 de vidrio):  50 

 

Pinturas 

Distintivo de calidad: AENOR 

 

 



Plan de control de calidad 

 

 

Normas de calidad utilizadas para ensayos  8 

Normas de calidad utilizadas para 
ensayos 
Concepto Descripción Norma 

QEP01H001 Penetración de agua en hormigón UNE EN 12390-
8:2001 

QEP01H002 Control de la consistencia del hormigón. Cono 
de Abrams 

UNE EN 12350-2 

QEP01H003 Control de la resistencia a compresión del 
hormigón 

UNE 83300:84, 
83301:91, 
83303:84 y 
83304:84 
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Inspecciones de recepción de 
materiales 
Se realizarán las siguientes inspecciones de recepción de materiales. 

 

Recepción de hormigón fabricado en central 

 

� Distintivo de calidad del hormigón AENOR 

Identificación de la entidad certificadora 

 

 

Logotipo del distintivo de calidad  

Identificación del fabricante 

 

 

Alcance del certificado  

Garantía que queda cdubierta por el distintivo (nivel de 
certificación) 

 

Número de certificado  

Fecha de expedición del certificado  

 

 

� Control previo al suministro de hormigón 

Fecha  

Proveedor  

El fabricante cuenta con control de producción 
documentado (1) 

 

La central de hormigón tiene sistema de gestión de 
acopios de componentes (1) 

 

Hay documentación de experiencias previas al 
suministro 

 

Hay copia compulsada del certificado de dosificación  

El fabricante tiene distintivo de calidad oficialmente 
reconocido 

 

Hay copia compulsada de los ensayos realizados (2): 

- Resistencia a compresión 

- Profundidad de penetración de agua bajo presión 

 

Los materiales empleados para fabricar hormigón 
tienen marcado CE 

 

 

En el caso de cambio de suministrador de hormigón durante la obra, será preceptivo volver a 
presentar a la Dirección Facultativa la documentación correspondiente al nuevo hormigón. 

(1) La Dirección Facultativa indicará si se ha de efectuar la visita. 
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(2) Los ensayos no son necesarios si se trata de un hormigón preparado para el que se 
tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siendo los 
mismos materiales y mismas instalaciones y procesos. 

 

� La hoja de suministro está completa 

Fecha y hora de entrega  

Identificación del suministrador  

Número de serie de la hoja de suministro   

Nombre de la central de hormigón  

Cantidad de hormigón  

Designación del hormigón (compresión, consistencia, 
tamaño máx. árido, ambiente exposición) 

 

Dosificación real del hormigón  

Identificación del cemento  

Lugar del suministro  

Identificación del camión  

Hora límite de uso del hormigón  

 

 

� Control durante el suministro de hormigón 

Fecha  

Nº de suministro  

Elemento hormigonado  

La hoja de suministro está completa  

Docilidad, consistencia  

Resistencia 7 días  

Resistencia 28 días  

Penetración del agua  

 

 

� Control posterior al suministro de hormigón 

Fecha  

Nombre de la empresa suministradora  

Nombre y cargo del responsable del suministro  

Dirección  

Empresa declarante  

Lugar de entrega  

Identificación del suministro  

Firma del responsable  
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Recepción de ladrillos 

 

� Distintivo de calidad en los ladrillos cerámicos AENOR 

� El ladrillo tiene marcado CE 

� Albarán: figura el nombre comercial, la marca y el logotipo del fabricante 

� Albarán: figura la dirección del fabricante 

� Albarán: figura la descripción, uso, nombre genérico y dimensiones del producto 

� Albarán: la cantidad que figura es la realmente recepcionada 

� El tipo de material es el exigido en proyecto 

� No se observan daños en el material recepcionado 

� El certificado del fabricante sobre las especificaciones del producto está presente 

� El embalaje no es totalmente hermético 

 

Recepción de morteros 

 

� Distintivo de calidad del mortero AENOR 

� Recepción del mortero 

Fecha del suministro  

Albarán  de entrega  

Hoja de suministro  

Etiqueta embalaje  

Certificado de garantía firmado por persona física  

Fabricante  

Nombre, marca, logotipo   

Dirección registrada  

Nombre o identificación comercial de la fábrica  

Producto  

Descripción  

Uso previsto  

Nombre genérico  

Peso  

Marcado CE: símbolo (UNE 998-1 y 2:2004)  

Dos últimos dígitos del año en que se estampó marcado 
CE 
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N.º de la norma europea  

Declaración CE de conformidad del fabricante, con:  

Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario 
establecido en la Comunidad y lugar de producción 

 

Descripción del producto (tipo, identificación, uso)  

Disposiciones a las que se ajusta el producto  

Condiciones específicas aplicables a la utilización del 
producto 

 

Otros documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas 

 

Ausencia de daños de transporte  

Aspecto y dimensiones  

 

 

� El mortero tiene marcado CE 

 

Recepción del acero estructural 

 

� Existe certificado de calidad del acero 

� La documentación del taller del acero está completa 

� La documentación del montaje del acero está completa 

 

Recepción de perfiles 

 

� Distintivo de calidad en los perfiles AENOR 

� Albarán: figura el nombre comercial, la marca y el logotipo del fabricante 

� Albarán: figura la dirección del fabricante 

� Albarán: figura la descripción, uso, nombre genérico y dimensiones del producto 

� Albarán: la cantidad que figura es la realmente recepcionada 

� El tipo de pintura es la exigida en proyecto 

� No se observan daños en el material recepcionado 

� Hay certificado del fabricante sobre las especificaciones del producto 

 

Recepción de vidrios 

 

� Distintivo de calidad en los vidrios AENOR 
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� El vidrio tiene marcado CE 

� Albarán: figura el nombre comercial, la marca y el logotipo del fabricante 

� Albarán: figura la dirección del fabricante 

� Albarán: figura la descripción, uso, nombre genérico y dimensiones del producto 

� Albarán: la cantidad que figura es la realmente recepcionada 

� El tipo de material es el exigido en proyecto 

� No se observan daños en el material recepcionado 

� El certificado del fabricante sobre las especificaciones del producto está presente 

 

Recepción de pinturas 

 

� Albarán: figura el nombre comercial, la marca y el logotipo del fabricante 

� Albarán: figura la dirección del fabricante 

� Albarán: figura la descripción, uso, nombre genérico y dimensiones del producto 

� Albarán: la cantidad que figura es la realmente recepcionada 

� El tipo de material es el exigido en proyecto 

� No se observan daños en el material recepcionado 

� El certificado del fabricante sobre las especificaciones del producto está presente 
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Ensayos de materiales 
Se realizarán los siguientes ensayos sobre los materiales. 

 

Ensayos de hormigón fabricado en central 

 

� Penetración de agua en hormigón 

Norma Ensayo Registro Frecuencia Criterio 

UNE EN 
12390-
8:2001 

Penetración de agua 
en el hormigón 

Certificado 
de 
laboratorio 

Al inicio: 2 
prob./serie 

 

Total: 3 
series de 3 
amasadas 
de igual 
dosificación.  

Cumple a la vez que: 

a) La profundidad máxima 
de penetración de agua es 
menor o igual que 50 mm 
para elementos en masa o 
armados, y menor o igual 
que 30 mm para 
elementos pretensados. 

 

b) La profundidad media 
de penetración de agua es 
menor o igual que 30 mm 
para elementos en masa o 
armados, y menor o igual 
que 20 mm para 
elementos pretensados. 

La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el 
hormigón durante la obra. 

 

� Control de la consistencia del hormigón. Cono de Abrams 

Norma Ensayo Registro Frecuencia Criterio 

UNE EN 
12350-2 

Consistencia del 
hormigón (Cono de 
Abrams) 

Parte de 
obra 

Siempre que 
se fabriquen 
probetas. 

Por indicación 
de la 
Dirección 
Facultativa o 
el Pliego de 
Prescripcione
s técnicas 
particulares. 

Los tipos de consistencias 
y valores límite en cm del 
asentamiento del cono 
serán los siguientes: 

Seca (S): 0-2 

Plástica (P): 3-5 

Blanda (B): 6-9 

Fluida (F): 10-15 

Líquida (L): 16-20 

El incumplimiento de las 
condiciones anteriores 
implicará el rechazo 
automático de la amasada 
correspondiente y la 
corrección de la 
dosificación 

Salvo en aplicaciones específicas que así lo requieran, se evitará el empleo de las 
consistencias seca y plástica.  

No podrá emplearse la consistencia líquida, salvo que se consiga mediante el empleo de 
aditivos superplastificantes. 
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En todo caso, la consistencia del hormigón que se utilice será la especificada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, definiendo aquella por su tipo o por el valor numérico 
de su asentamiento en cm. 

En el caso de hormigones autocompactantes, se estará a lo dispuesto en el Anejo 17 de EHE. 

Tolerancias para la consistencia del hormigón: 

Consistencia definida por su tipo 

Tipo de 
consistencia 

Tolerancia 
en cm 

Intervalo 
resultante 

Seca 

Plástica 

Blanda 

Fluida  

Líquida 

0 

±1 

±1 

±2 

±2 

0 - 2 

2 - 6 

5 - 10 

8 - 17 

14 - 22 

Consistencia definida por su asiento 

Asiento en 
cm 

Tolerancia 
en cm 

Intervalo 
resultante 

Entre 0 - 2 

Entre 3 - 7 

Entre 8 - 12 

Entre 13 - 
18 

±1 

±2 

±3 

±3 

A±1 

A±2 

A±3 

A±3 

 

 

� Control de la resistencia a compresión del hormigón 

Norma Ensayo Registro Frecuencia Criterio 

UNE 
83300:84, 
83301:91, 
83303:84 y 
83304:84 

Ensayos de control Certificado 
de 
laboratorio 

Reducido: 
Consistencia 

Estadístico: 
1/lote 

100%: 
1/amasada 

fest >=  fck, ó 

fest >=  0,9 fck 

Si no se cumple, la 
Dirección de Obra decidirá 
ensayos o estudios 
indicados en EHE 88.5 

Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 
cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, 
UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 

Tipos de 
ensayos 

Previos Característicos De control    

    Tipo a Tipo b Tipo c 

Ejecución de 
probetas 

En 
laboratorio 

En obra En obra En obra Extraídas del 
hormigón 
endurecido 

Ensayos no 
destructivos 

Conservación 
de probetas 

En cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En parecidas 
condiciones a 
las de la obra 

En agua o 
ambiente 
según 
proceda 

 

Tipo de 
probetas 

Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x 30 

Cilíndricas de 
esbeltez > 1 

 

Edad de las 
probetas 

28 días 28 días 28 días Variables   
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Nº mínimo de 
probetas 

4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Según EHE A establecer   

Obligatorio Preceptivos 
salvo 
experiencia 
previa 

Preceptivos 
salvo 
experiencia 
previa 

Siempre 
preceptivos 

En general, 
no 
preceptivos 

  

Notas Destinados 
a establecer 
dosificación 
inicial 

Destinados a 
sancionar 
dosificación 
definitiva con 
los medios de 
fabricación a 
emplear 

A veces deben 
completarse 
con ensayos 
informativos 
tipo "b" o "c" 

Destinados a 
estimar la 
resistencia 
real del 
hormigón a 
cierta edad y 
condiciones  
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Verificaciones de ejecución 
Se realizarán las siguientes verificaciones de ejecución. En cada visita de obra, el 
responsable de hacer estos controles indicará por escrito la fecha en que se realiza, 
si se acepta o se rechaza, y, en su caso, las acciones correctoras que deben 
aplicarse. 

 

Red de evacuación de aguas 

 

� La red de pluviales y residuales tienen sistema de depuración 

� Están separadas las arquetas y los colectores de pluviales y residuales 

� Hay sistemas de decantación y tratamiento en la red de alcantarillado 

� El tipo de tubos, diámetro, pendiente y trazado son según proyecto 

� No hay tubos de agua potable al nivel ni bajo el nivel del saneamiento 

� La pendiente de los colectores no supera el 2% 

� Hay registros al menos cada 15 m de tubo 

� Los tubos están unidos con corchetes de hormigón en masa 

� Los tubos están unidos con enchufe o cordón con junta de goma 

� El tubo entre bajante y arqueta está unido con manguito deslizante, recibido con 
mortero 

� El tubo entre bajante y arqueta se apoya de forma que pueda subir y bajar 

� Zanjas de saneamiento: profundidad, lecho de apoyo de tubos, pendientes y 
relleno de acuerdo al proyecto 

� Bajantes: el material y diámetro son los especificados 

� Bajantes: existencia de pasatubos y sellado a través de forjados 

� Bajantes: hay dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo 

� Bajantes: existe protección en zona de posible impacto 

� Bajantes: el remate de ventilación se prolonga por encima de la cubierta la 
longitud especificada 

� Bajantes: la ventilación de bajantes no esta asociada a conductos de ventilación 
de locales (tipo Shunt) 

 

Arquetas y pozos de saneamiento 

 

� El tipo, situación material y dimensiones es según proyecto 

� Las tapas de registro coinciden con el proyecto 

� El acabado interior, conexiones a los tubos y sellado son correctos 

� Las arquetas acometen 1 solo colector por cara 
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� El ángulo entre colector que acomete y la salida de arqueta es > 90º 

� La arqueta a pie de bajante no es de tipo sifónico 

� Las arquetas de paso acometen 3 colectores como máximo 

� Las arquetas de registro tienen la tapa practicable y accesible 

� Arqueta sifónica: el conducto de salida lleva un codo de 90º. Espesor de lámina 
de agua = 45 cm 

� El sumidero está cubierto con rejilla metálica sobre angulares 

� El desagüe en un lateral, con diámetro >= 110 mm vierte a arqueta sifónica o 
separador de grasas 

� La arqueta es de fábrica ladrillo macizo 1/2 pie enfoscada y bruñida 

� Las arquetas están apoyadas sobre solera hormigón de 10 cm 

� La tapa de hormigón prefabricada de 5 cm tiene junta hermética de goma 

� El encuentro entre paredes es a media caña 

� El fondo es con canales a media caña conduciendo aguas desde entradas a salida 

� El pozo in situ es de fábrica ladrillo macizo 1 pie enfoscada y bruñida 

� El pozo in situ está apoyado sobre solera hormigón de 20 cm 

� El pozo in situ tiene la tapa de fundición con junta hermética 

� El pozo prefabricado es similar a las características del pozo in situ 

 

Sistema de bombeo 

 

� El sistema de bombeo es según proyecto 

� No le llegan aguas pluviales, excepto patios interiores situados por debajo del 
alcantarillado 

� No le llegan aguas residuales procedentes de cotas superiores al alcantarillado 

� No le llegan aguas con grasas, aceites, gasolinas o líquidos inflamables 

 

Sistema de bombeo: depósito 

 

� El sistema de bombeo es estanco 

� Si contiene residuos fecales no está integrado en la estructura del edificio 

� El diámetro de la tubería de ventilación = diámetro acometida/2 y >= 80 mm 

� Caudal de entrada de aire igual a caudal de la bomba 

� Preferiblemente tiene en planta superficie de sección circular 

� Entre el nivel máximo del agua y la generatriz inferior de la(s) acometida(s) 
quedan 10 cm 

� Entre el nivel mínimo del agua y el fondo hay al menos 20 cm 
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� Profundidad total = 1 m + diferencia de cota entre suelo y generatriz inferior de 
tubería 

� El fondo es con fosa en tanque o en cámara húmeda 

� El fondo del tanque tiene una pendiente >= 25% 

 

Sistema de bombeo: bombas 

 

� Las bombas tienen alimentación alternativa por grupo electrógeno o baterías 

� Hay al menos dos bombas 

� Hay interruptores de nivel, en los niveles alto y bajo, para controlar la marcha y 
parada de la bomba 

� Hay un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas, con 
secuenciador 

� El sistema de bombeo se aloja en un pozo de bombeo en lugar de fácil acceso 

� Los equipos están protegidos contra los sólidos en suspensión 

� Los equipos están anclados si hubiera riesgo de flotación 

� Hay un nivel de alarma por encima del nivel superior y por debajo del mínimo 

 

Sistema de bombeo: cámara seca 

 

� Si hay dos, la destinada para bombas está separada de la húmeda para recibir 
aguas 

� La cámara seca tiene, al menos, 600 mm alrededor de las partes mantenibles 

� La cámara seca tiene un sumidero de al menos 100 mm de diámetro 

� La cámara seca tiene iluminación > 200 lux 

 

Sistema de bombeo: tuberías 

 

� Las conexiones de tuberías de bombeo tienen sistemas para la no transmisión de 
ruidos y vibraciones 

� Hay llave de corte a la entrada, salida y después de la válvula de retención 

� No está conectada la tubería de descarga a bajante de ningún tipo 

� No hay conexión alguna en la tubería de descarga del sistema 

� La conexión con el colector de desagüe es siempre por gravedad 

� En la tubería de descarga no hay válvulas de aireación 

� Hay bucle antirreflujo por encima del nivel de salida del desagüe en su conexión 
con el alcantarillado 
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� Hay válvulas antirretorno de seguridad contra inundaciones, con fácil 
mantenimiento 

 

Zapatas 

 

� Las dimensiones de la excavación para zapatas son según proyecto 

Norma Criterio 

CTE DB SE-C 
4.5.1.3.2 #3 

Se profundiza 0,5 - 0,8 m bajo rasante aunque el terreno firme 
se encuentre muy superficial. 

CTE DB SE-C 
4.5.1.3.2 #4 

Se ponen llaves o anclajes verticales más profundos si los 
cimientos son muy largos, por lo menos cada 10 m. 

 

 

� La excavación para zapatas a diferentes niveles evita deslizamiento de tierra 

� La excavación para zapatas en presencia de agua es conforme 

� Drenaje y saneamiento del terreno para zapatas son conformes 

Norma Criterio 

CTE DB SE-C 
4.5.1.3.5 #1 

Se realiza un drenaje del terreno de cimentación siempre que se 
estime necesario. 

CTE DB SE-C 
4.5.1.3.5 #2 

El drenaje se realiza con drenes en zanjas, en perforaciones 
inclinadas (pendiente >= 5 cm / m), con empedrados, u otros 
materiales. 

CTE DB SE-C 
4.5.1.3.5 #3 / 
CTE DB SE-C 
4.5.1.3.5 #4 

Los empedrados se rellenan de cantos o grava gruesa sobre 
geotextil que evita la migración de finos, en zanja cuyo fondo 
penetra en la medida necesaria y con pendiente longitudinal >= 
3 - 4 cm / m. El geotextil se coloca si se estima necesario. Se 
admite también un procedimiento mixto, colocando un dren en 
el fondo del empedrado. 

 

 

� La terminación de la excavación para zapatas es conforme 

Norma Criterio 

CTE DB SE-C 
4.5.1.3.1 #1 / 
CTE DB SE-C 
4.5.1.3.1 #2 

La solera de asiento se coloca inmediatamente después de 
terminar la excavación del fondo y paredes, sea cual sea la 
naturaleza del terreno, especialmente en arcillosos. Si no se 
puede, se deja el fondo excavado 10 a 15 centímetros por 
encima de la cota definitiva de cimentación hasta que todo esté 
preparado para hormigonar. 

CTE DB SE-C 
4.5.1.3.1 #4 

Se nivela, limpia y apisona el fondo después de excavar y antes 
de colocar la solera de asiento. 

 

 

� Las zonas de afección de la zapata no presentan puntos excepcionalmente 
blandos 
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� No hay puntos duros en el fondo de las excavaciones 

� Los lentejones más compresibles han sido sustituidos por suelo de 
compresibilidad general, o por HM 

� El suelo de relleno de homogeneización de zapatas presenta la compactación 
adecuada 

� Hay capa de hormigón de limpieza o solera de asiento en la superficie de 
excavación de la zapata 

� El espesor de la solera de asiento de zapatas es mayor a 10 cm 

� El nivel de enrase de la solera de asiento es el proyectado para la base de las 
zapatas y las vigas riostras 

� El perfil superior de la solera de asiento tiene una terminación adecuada a la 
continuación de la obra 

� No se hormigonan zapatas hasta que esté limpio de hielo el fondo de la 
excavación 

� Las cimentaciones están protegidas contra los aterramientos, durante y después 
de su ejecución 

� La ejecución de nuevas zapatas no altera el estado de las contiguas 

� Se evacua el agua si se inundan las excavaciones durante los trabajos de 
cimentación 

� El recubrimiento mínimo de la armadura se ajusta a la EHE 

� Las armaduras de los pilares penetran en la zapata hasta el nivel de la capa 
inferior de armadura 

� Las zapatas se hormigonan a sección de excavación completa 

� Las zapatas se hormigonan entre encofrados que eviten los desprendimientos 

� El hormigón se coloca mediante dispositivos que evitan su caída libre 

� Las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto 

� No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles 

� Los asientos de las zapatas se ajustan a lo previsto 

� No se han plantado árboles que cambien la humedad del terreno de cimentación 

� No hay zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en 
terrenos expansivos 

� Hay sistema de nivelación para controlar el asiento de zonas características de la 
obra 

 

Estructuras de acero 

 

� La documentación de montaje está completa 

Norma Frecuencia Criterio 

CTE DB SE-A 
12.5.1 

Una sola vez al  
finalizar  la fase de 
montaje 

Documentación de montaje elaborada 
por el montador: 

· memoria de montaje 

· planos de montaje 
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· plan de puntos de inspección aplicados 
por el montador 

Debe ser aprobada por la Dirección 
Facultativa 

 

 

� El personal posee la cualificación adecuada 

Norma Frecuencia Criterio 

CTE DB SE-A 
10.3.2.2 #1 / 
UNE-EN 287-
1:1992 

1/3 soldadores, antes 
de soldar. 

Soldadores están certificados y 
cualificados para realizar soldaduras 
específicas. 

Certificado por un organismo acreditado 
y cualificados de acuerdo con la norma 
UNE-EN 287-1:1992. 

 1/3 personal a 
acreditar, antes de 
soldar. 

Si el resto del personal requiere alguna 
cualificación específica, se requerirá su 
acreditación. 

 

 

� Hay un sistema de trazabilidad de las piezas de la estructura 

Norma Frecuencia Criterio 

CTE DB SE-A 
10.1.1 #1 / CTE 
DB SE-A 10.1.1 
#2 

1/cada tipo de acero a 
utilizar, antes de la 
ejecución de la obra. 

Los materiales se pueden identificar en 
todas las etapas de fabricación, de forma 
única y por un sistema apropiado, con 
marca duradera, distinguible, que no le 
daña y visible tras el montaje. . 

 

 

� El control geométrico es conforme al proyecto 

Norma Frecuencia Criterio 

 Por grupos 
homogéneos de 
elementos montados 
(cerchas, soportes, 
vigas), a lo largo de la 
ejecución 

Disposiciones, orientaciones cotas y 
distancias dentro de las tolerancias 
indicadas en el proyecto, dentro de las 
indicadas en el punto 11.2 del CTE: 

· Distancia entre vigas adyacentes: ± 20 
mm 

· Distancia entre pilares adyacentes: ± 
15 mm 

· Excentricidad no intencionada del 
apoyo de viga: 5 mm 

· Flecha lateral de una viga (luz lb): 
0,0015 lb ? 40 mm 

· Flecha del pilar entre forjados 
consecutivos (alt h):0,015 h 

· Dimensiones totales del conjunto del 
edificio:   

   ± 20 mm para l ? 30 m 

   ± [20 + 0,25 (l  30)] mm para 30 m < 
l < 210 m 
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� Las piezas a unir están planas y limpias 

Norma Frecuencia Criterio 

CTE DB SE-A 
10.6.1 #1  

UNE-EN-ISO 
8504-1:2002 

UNE-EN-ISO 
8504-2:2002 

UNE-EN-ISO 
8504-3:2002 

1/10 t de acero, antes 
de iniciar el montaje. 

Las superficies se preparan según norma 
UNE indicada: 

Para limpieza por chorro abrasivo: 1 y 2 

Para limpieza por herramientas 
mecánicas y manuales: 3 

CTE DB SE-A 
10.6.1 #3 

1/10 t de acero, al 
terminar la 
preparación. 

Se reparan todos los defectos de 
superficie detectados en el proceso de 
preparación. 

CTE DB SE-A 
10.6.1 #4 

1/10 t de acero, al 
terminar la 
preparación. 

Las superficies que se prevé que estén 
en contacto con el hormigón se limpian, 
no se pintan. 

CTE DB SE-A 
10.6.1 #5 

1/10 t de acero, al 
terminar la 
preparación. 

El tratamiento en zonas que lindan con 
una superficie que estará en contacto 
con hormigón se extiende >= 30 mm. 

CTE DB SE-A 
10.6.1 #6 

1/10 t de acero al 
terminar la 
preparación y antes 
del armado. 

Las superficies de rozamiento se 
protegen con cubiertas impermeables 
desde su preparación en taller hasta su 
armado y se preparan siguiendo lo 
especificado en el pliego de condiciones. 

CTE DB SE-A 
10.6.1 #7 

1/10 t de acero 
durante el montaje. 

No se utilizan materiales que 
perjudiquen la calidad de una soldadura 
a menos de 150 mm de la zona a soldar. 

CTE DB SE-A 
10.6.1 #7 

1/10 t de acero 
después de 
soldar,antes de pintar. 

Tras realizar la soldadura se eliminan las 
escorias antes de pintar. 

 

 

 

Gestión de los acopios de materiales en la obra 

 

� El constructor dispone de un sistema de gestión de materiales y elementos que 
asegura su trazabilidad 

� El sistema dispone de un registro de suministradores de la obra con sus 
materiales y productos 

� Hay un sistema de almacenamiento de los acopios en la obra que permite la 
trazabilidad de las remesas 

� Hay un sistema de seguimiento de las unidades ejecutadas que las relaciona con 
los productos utilizados 
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Actuaciones previas al comienzo de la ejecución 

 

� Está en la obra el libro de órdenes, facilitado por la dirección facultativa 

� Están identificados los suministradores y el resto de agentes de la obra 

� Las maquinarias que lo precisen tienen sus certificados al día 

� Hay personal soldador cualificado 

� Los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones son 
conformes a proyecto 

 

Encofrados 

 

� El encofrado es estanco y sus juntas también 

� El encofrado soporta las presiones de vertido y vibrado 

� El encofrado resiste las presiones del hormigón fresco y la compactación 

� Los paneles de encofrado están alineados 

� La superficie interior de moldes y encofrados está limpia 

� El encofrado metálico ha sido tratado con desmoldeador 

� En elementos de gran longitud, hay medidas para evitar movimientos indeseados 
durante el hormigonado 

� En encofrados trepantes o deslizantes se realizan pruebas si la dirección de obra 
lo exige 

� Los encofrados y moldes son de materiales que no perjudican el hormigón 

� El encofrado de madera se ha mojado antes de hormigonar 

� El encofrado de madera permite su libre entumecimiento 

� Para encofrar no se han usado moldes de aluminio, salvo que tengan tratamiento 
contra los álcalis del cemento 

� Como desencofrante, no se usa gasóleo, grasa corriente o productos análogos 

� Los desencofrantes no impiden la posterior aplicación de revestimientos 
superficiales 

� Los desencofrantes no impiden la ejecución de juntas de hormigonado 

� Hay un certificado, firmado por persona física, que indica el desencofrante y sus 
efectos sobre el hormigón 

� Los desencofrantes se aplican en capas continuas y uniformes sobre la superficie 
interna del encofrado 

 

Transporte del hormigón 
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� El tiempo entre fabricación del hormigón y su colocación no supera la hora y 
media, salvo el uso de retardadores 

� El volumen del hormigón transportado no excede del 80% del volumen total del 
tambor 

� El hormigón en amasadora móvil, el volumen no excede de dos tercios del 
volumen total del tambor 

� El transporte está exento de residuos de hormigón endurecido 

� El transporte no presenta desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
superficie interior 

� El transporte tiene superficies lisas y redondeadas 

� Hay balsas de lavado de las cubas específicas que permiten el reciclado del agua 

 

Suministro del hormigón 

 

� Cada carga de hormigón lleva una hoja de suministro 

� El rechazo de un hormigón se realiza durante la entrega 

� No se adiciona al hormigón agua u otras sustancias que alteren la masa fresca 

� Hay procedimientos escritos para adicionar aditivo plastificante al hormigón de 
central 

 

Puesta en obra del hormigón 

 

� No se ha puesto hormigón hasta tener los resultados de los ensayos 

� No hay segregación aparente de áridos finos y gruesos 

� El hormigón se vierte por tongada y se vibra inmediatamente después 

� Se vierte de forma homogénea usando la canaleta, no rastrillos 

� Se vierte solo el hormigón que se puede compactar 

� Si el espesor del elemento es elevado, se hormigona por capas 

� No se observan huecos en zonas hormigonadas, ni segregación 

� El revibrado del hormigón ha sido aprobado por la Dirección de Obra 

� Se ha vertido la masa a temperatura mayor de 5º C 

� No se ha vertido hormigón sobre elementos cuya temperatura es inferior a 0º C 

� Se suspende el hormigonado con previsión de heladas en las 48 horas siguientes 

� Si se hormigona a menos de 0º C, hay medidas para evitar deteriores o mermas 
en la resistencia del hormigón 

� Observados daños en el hormigón, se han realizado ensayos de información de la 
resistencia alcanzada 

� El uso de anticongelantes o aceleradores de fraguado o endurecimiento está 
autorizado por la Dirección de Obra 



Plan de control de calidad 

 

 

Verificaciones de ejecución  26 

� No se utilizan productos dañinos para las armaduras y nunca los que contienen 
ión cloro 

� Hay medidas para evitar la evaporación del agua de amasado, sobre todo en 
hormigones de altas resistencias 

� Los materiales para el hormigón, y los moldes y encofrados están protegidos del 
soleamiento 

� El hormigón colocado está protegido del sol y del viento, para evitar la 
desecación 

� Hay medidas para hormigonar con temperaturas mayores de 40º C o elevado 
viento, o se suspende el proceso 

� Las juntas de hormigonado están previstas en el proyecto 

� Las juntas de hormigonado están situadas en dirección a la de las tensiones de 
compresión 

� Las juntas de hormigonado están lejos de las zonas en que la armadura está 
sometida a fuertes tracciones 

� Las juntas de hormigonado tienen la forma apropiada para la unión del antiguo y 
nuevo hormigón 

� Las juntas no proyectadas están colocadas preferentemente sobre los puntales 
de la cimbra 

� En planos de juntas mal orientados, hay demolición para que la superficie tenga 
la dirección adecuada 

� No se han limpiado juntas con productos corrosivos 

� En juntas de hormigonado, no se observa alteración en la adherencia de la pasta 
y el árido grueso 

� No se ha hormigonado contra superficies heladas, si las hay, se demuelen antes 

 

Curado del hormigón 

 

� Se ha evitado el deslavado en el riego directo 

� Los agentes filmógenos no contienen sustancias nocivas para hormigón 

� Los agentes filmógenos logran la retención de la humedad inicial de la masa 

� El curado al vapor se autoriza previamente por la Dirección Facultativa 

 

Acabado de superficies hormigonadas 

 

� Las superficies vistas de las piezas o estructuras no presentan coqueras o 
irregularidades 

� Para rellenos de cabezas de anclaje u orificios, el hormigonado se hace sin áridos 
> de 4 mm 

� Las superficies de mortero presentan el acabado correcto 
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Plan de mantenimiento de la estructura 

 

� En el proyecto de la estructura existe un Plan de Inspección y Mantenimiento 

� Plan de Inspección y Mantenimiento: descripción de la estructura y las clases de 
exposición de sus elementos 

� Plan de Inspección y Mantenimiento: vida útil considerada 

� Plan de Inspección y Mantenimiento: puntos críticos de la estructura 

� Plan de Inspección y Mantenimiento: periodicidad de las inspecciones 

� Plan de Inspección y Mantenimiento: medios auxiliares para el acceso a las zonas 
estructurales 

� Plan de Inspección y Mantenimiento: técnicas y criterios de inspección 
recomendados 

� Plan de Inspección y Mantenimiento: descripción de la técnica de mantenimiento 
recomendada 

 

Muros de fábrica 

 

� La geometría y situación es según proyecto 

� Replanteo: comprobación de ejes de muros y ángulos principales 

� Replanteo: verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara 
vista) 

� Replanteo: espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de 
paso 

� Replanteo: juntas estructurales 

� Relleno de juntas de acuerdo a especificaciones de proyecto 

� Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio) 

� Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto 

� Las piezas de muros de fábrica se humedecen antes de su empleo 

� Las piezas de muros de fábrica se colocan a restregón 

� El relleno en juntas de muros de fábrica es conforme 

� El espesor de llagas en muros de fábrica es de 8 a 15 mm 

� Los enjarjes en muros de fábrica son conformes 

Norma Criterio 

CTE DB SE-F 
7.1.4 #1 

Las fábricas se levantan por hiladas horizontales en toda la 
extensión de la obra. 

CTE DB SE-F 
7.1.4 #1 

La parte de una fábrica que se ejecuta primero se ha dejado 
escalonada. 

Si no fuera posible, se dejará formando alternativamente 
entrantes y salientes. 

CTE DB SE-F Las piezas de hiladas consecutivas están solapadas y el solape 
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7.1.4 #2 es >= 0,4 veces el grueso de la pieza y >= 40 mm. En 
esquinas y encuentros solape >= su tizón. Pueden emplearse 
piezas cortadas 

 

 

� Longitud de apoyo de cargas concentradas en muros es >= 100 mm 

� La ejecución de rozas y rebajes se revisa por la dirección facultativa 

� En muros de ejecución reciente se espera a que el mortero de unión haya 
endurecido 

 

Tabiques cerámicos 

 

� La geometría y situación es según proyecto 

� Si tienen conducciones con Ø >=2 cm, son de hueco doble 

� Los huecos de paso, desplomes y escuadrías son según proyecto 

� El desplome y escuadría del cerco o premarco es conforme 

� El trabado y unión a otros tabiques mediante enjarjes es conforme 

� En situación normal, hay 1 enjarje cada 3 hiladas 

� En zona sísmica, hay 1 enjarje por hilada 

� El encuentro con elementos estructurales verticales es no solidario 

� El encuentro con el forjado superior tiene una holgura de 2 cm 

� La planeidad medida con regla de 2 metros es conforme 

� El desplome en 3 metros de altura es inferior a 1 cm 

� En los cercos, los descuadres y alabeos son admisibles 

� Las rozas están a más de 15 cm de los cercos 

� No tienen abombamientos 

� No tienen fisuras ni grietas 

� Están secos 

� No tienen agujeros u oquedades 

 

Cubiertas inclinadas 

 

� En los elementos singulares se utilizan piezas especialmente concebidas para 
ellos 

� Formación de faldones: pendientes especificadas en el proyecto 

� Formación de faldones: en forjados inclinados, se controla como la estructura 

� Formación de faldones: fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la 
cobertura 
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� Formación de faldones: tableros independizados de los tabiquillos y ventilación 
de cámaras 

� Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto 

� Limas y puntos singulares: la fijación y solapo de piezas es correcto 

� Limas y puntos singulares: el material y secciones están especificados en el 
proyecto 

� Limas y puntos singulares: juntas para dilatación adecuadas 

� Limas y puntos singulares: comprobación en encuentros entre faldones y 
paramentos 

� Canalones: longitud de tramo entre bajantes <= 10 m, distancia entre 
abrazaderas y unión a bajantes 

� Base de la cobertura: correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para 
fijación de piezas 

� Base de la cobertura: planeidad con regla de 2 m 

� Piezas de cobertura: pendiente mínima según el tipo de protección cuando no 
haya capa de impermeabilización 

� En tejas no curvas: se realiza un replanteo previo de las pendientes 

� En tejas no curvas: la fijación es la indicada por el fabricante para el tipo y 
modelo 

� En tejas no curvas: cumbreras, limatesas y remates laterales, tienen las piezas 
especiales adecuadas 

 

Rejas 

 

� El replanteo es según planos 

� Aplomado y nivelado de rejas 

� Comprobación de la altura y de entrepaños 

� Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el anclaje 

� Comprobación de la fijación (anclaje) según proyecto 

 

Soporte de la pintura 

 

� El soporte a pintar está completamente limpio y seco 

� El soporte se prepara con imprimación selladora o anticorrosiva 

� La superficie del soporte no tiene rebabas 

� El tipo de pintura es el adecuado para el soporte 
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Acabado de la pintura 

 

� El nº de manos de pintura es el indicado en el proyecto 

� El acabado tiene la impermeabilidad requerida por el proyecto 

� El color, brillo y película de la capa son las requeridas por el proyecto 

� No se observan discontinuidades ni fisuras en el acabado 

� No aparecen a la vista roces, ondas, bolsas o desconchados 
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Pruebas de servicio 
Se realizarán las siguientes pruebas de servicio. 

 

Ensayos y pruebas de servicio en red de saneamiento 

 

� La altura de cierre hidráulico > 25 mm 

Norma Ensayo Registro 

CTE DB HS5 
5.6.1 #2 

  

 

 

� El tiempo de desagüe y vaciado es conforme y no se acumula agua 

Norma Ensayo Registro 

CTE DB HS5 
5.6.1 #1 

CTE DB HS5 
5.6.1 #3 

  

 

 

� La red sometida a presión 0,3 - 0,6 bar durante 10 minutos es estanca 

Norma Ensayo Registro 

CTE DB HS5 
5.6.1 #4 

  

 

 

� Arquetas y pozos de registro son estancos 

Norma Ensayo Registro 

CTE DB HS5 
5.6.1 #5 

  

 

 

� Se controlan al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones 

Norma Ensayo Registro 

CTE DB HS5 
5.6.1 #6 
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Ensayos y pruebas de servicio en estructuras de hormigón 

 

� Prueba de carga sobre forjados 

Norma Ensayo Registro 

UNE 7457:1986   

 

 

� Estudio informativo en estructuras de hormigón 

� Estudio informativo de la solera de hormigón 

� Localización armaduras, hormigón 

Norma Ensayo Registro 

UNE-EN 12504-2   

 

 

� Reconocimiento esclerométrico del hormigón 

Norma Ensayo Registro 

UNE-EN 12504-2   

 

 

� Reconocimiento por ultrasonidos del hormigón 

Norma Ensayo Registro 

UNE-EN 12504-4   

 

 

En Toledo, Marzo de 2018 

  

       El Arquitecto                    

 

 

 

 

Sergio R. Rodríguez Salazar 
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11 063 17 Nave de Filtrado de Captacion de Agua 
 

ART. 1 - OBJETO.- 
 

El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 
particular se indican, y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico facultativas 
que han de regir en la ejecución de las obras de Nave de Filtrado de Captacion de Agua 
 
ART. 2 - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.- 
 

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos a los que acompaña, 
forma el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. 
Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
 
 
ART. 3 - COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.- 
 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo 
escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia 
sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. Lo mencionado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra 
esté definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto. 
 
 
 
CAPITULO II  - CONDICIONES FACULTATIVAS.- 
 
 
II.1.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Art.1.- Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a 
quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete 
a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de 
base a la adjudicación. 
 
Art.2.- Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto 
en la Ley de Contratos del Estado, y Reglamento General de Contratación del Estado, el 
contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión 
de los trabajos de estos que estén ejecutándose. 
 
Art.3.- Personal. Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. 
Cada oficio siempre ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre 
facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la 
construcción, ajustándose a  la planificación económica prevista en el proyecto. 
 
Art.4.- El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales 
y firmar recibos y planos o comunicaciones que se dirijan. 
 
Art.5.- Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71 y las contenidas en 
el Estudio de Seguridad y Salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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Art.6.- El contratista se sujetará a las leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los 
que se dicten durante la ejecución de las obras. 
 
Art.7.- Responsabilidades del contratista.- En la ejecución de las obras que se hayan contratado, 
el contratista será el único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el 
mayor precio a que pudiera costarle, ni por las maniobras equivocadas que cometiese durante 
su construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la Inspección del Arquitecto. 
Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a 
las disposiciones de Policía Urbana y leyes comunes sobre la materia. 
 
Art.8.- Desperfectos en propiedades colindantes.- Si el contratista causase algún desperfecto en 
propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que 
las encontró al comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas medidas encuentre 
necesarias para evitar la caída de operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que 
puedan herir o matar alguna persona. 
 
 
 
II.2   FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. 
 
Art. 1. El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 
documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas 
por la Dirección Facultativa de acuerdo con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura" O.M. 4 junio de 1.973, Pliego de Condiciones que queda en su 
articulado incorporado al presente de Condiciones Técnicas. 
 
Art. 2. Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que 
figuren en el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, 
Mediciones y Presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación 
del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras así como el grado 
de calidad de las mismas. 
 
Art. 3. En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no 
fueran reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección 
Facultativa de las obras, recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran 
conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos, 
será decidida por la Dirección Facultativa de las obras. 
 
Art. 4. La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una 
correcta interpretación de la calidad constructiva y de las características del Proyecto. 
 
Art. 5. Aceptación de materiales.- Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra 
por la Dirección Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello 
la contrata proporcionará al menos dos muestras para su examen por parte de la Dirección 
Facultativa, ésta se reserva el derecho de desechar aquellos que no reúnen las condiciones 
que, a su juicio, no considere aptas. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el 
plazo mas breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán 
guardados juntamente con los certificados de los análisis para su posterior comparación y 
contraste. 
 
Art. 6. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, 
hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo 
derecho a percibir ninguna indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala 
ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello pueda repercutir 
en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
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II.3.-  DISPOSICIONES VARIAS. 
 
Art. 1. Organización, Seguridad, Control y Economía de la Obra.- "El Aparejador o Arquitecto 
Técnico que designe el promotor está obligado a redactar el documento de estudio y análisis 
del Proyecto a que se refiere el Art.1.4 de las Tarifas de Honorarios de los Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos (R.D. 314/1.979, de 19 de Enero). Las responsabilidades que se deriven de la 
no realización de este documento corresponderán al Aparejador y, subsidiariamente, al 
promotor.- El Aparejador o Arquitecto Técnico facilitará copia del documento al Arquitecto-
Director, el Aparejador o Arquitecto Técnico Director y al Constructor, antes del comienzo de la 
obra. 
 
Art. 2. Replanteo.- Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la 
Dirección Facultativa al replanteo de las obras en presencia del Contratista marcando sobre el 
terreno convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución de las obras. De esta 
operación se extenderá acta por duplicado que firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. 
La contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los 
referidos replanteos y señalamiento de los mismos cuidando bajo su responsabilidad de las 
señales o datos fijados para su determinación. 
 
Art. 3. Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se 
pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, 
mientras dure la misma, el Libro de Ordenes Asistencias e Incidencias, en el que se reflejarán las 
visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y en general, todos 
aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los 
plazos y fases de ejecución previstas para la realización del Proyecto. 
 

El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador y los demás facultativos colaboradores 
en la dirección de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de 
sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a 
cualquier modificación en el proyecto, así como de las ordenes que necesite dar al contratista 
respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
 

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, harán fe a efectos de 
determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el 
contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que 
abonen su postura, aportando las pruebas que estime  pertinentes. El efectuar una orden a 
través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la 
Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha 
orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 
 

Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de 
distinto número de aquellas, en mas o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del 
presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director 
Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización como la 
comprobación posterior de su ejecución. 
 

En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún 
caso, el abono de las unidades que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en 
el proyecto. 
 
Art. 4. Controles de obra.- Pruebas y Ensayos.- Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar 
las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra realizadas para comprobar que 
tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo 
establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del 
contratista. 
 
 
 
CAPITULO III. -CONDICIONES ECONÓMICAS- 
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III.1. MEDICIONES. 
 
Art.1. Mediciones.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente 
se verificará aplicando a cada unidad de obra la medida que le sea apropiada y con arreglo a 
las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros 
cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc. 
 
Art.2. Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas 
por ambas partes. 
 
Art.3. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las 
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el 
proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra 
que figuren en los estados de valoración. 
 
Art. 4. La valoración de las unidades de obra no expresadas en este Pliego se verificará 
aplicando a cada una de ellas la medida que le sea mas apropiada y en la forma y 
condiciones que estime justas el Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. 

 
El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo 

se ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director 
Facultativo. 
 
Art. 5. Equivocaciones en el presupuesto.- Se supone que el contratista ha hecho un detenido 
estudio de los documentos que componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho 
ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a 
discusión alguna en lo que afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada 
con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, se prestará a su 
ejecución sin reclamación alguna y a la espera de su justo pago en la próxima certificación. Si 
por el contrario el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
 
 
III.2. VALORACIONES. 
 

Art. 1. Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente 
proyecto, se efectuarán multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las 
mismas en el presupuesto. 
 

Art. 2. En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del 
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 
concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 
Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas 
sociales. También serán de cuenta del  contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes 
que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 
instalaciones con que está dotado el inmueble. 
 

El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los 
materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición 
de recibirse. 

 
Art. 3. Valoración de las obras no concluidas o incompletas.- Las obras no concluidas se 
abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin que pueda pretenderse 
cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de 
descomposición de precios. 
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Art. 4. Precios contradictorios.- Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese 
necesario la designación de precios contradictorios entre la propiedad (o la Administración en 
el caso de Obras del Estado) y el contratista, estos precios deberán fijarse con arreglo a lo 
establecido en el Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
Art. 5. Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulará una relación valorada de los 
trabajos ejecutados desde la anterior liquidación con sujeción a los precios del presupuesto. 
 
Art. 6. El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición necesarias para 
extender esta relación tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este 
plazo dar su conformidad o, en su caso contrario, hacer las reclamaciones que considere 
conveniente. 
 
Art. 7. Estas relaciones valoradas no tendrán mas que carácter provisional a buena cuenta, y no 
suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los 
resultados de la medición por los precios correspondientes, y descontando si hubiera lugar la 
cantidad correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 
 
Art. 8. Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas.- Se abonarán al contratista 
de la obra que realmente se ejecute con sujeción al proyecto que sirve de base a la 
Adjudicación, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a las ordenes 
que con arreglo a sus facultades le hayan comunicado por escrito el Director de la obra, 
siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe 
pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de 
unidades que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento 
para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
 
Art. 9. Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras 
hechas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para 
cada unidad de obra. 
 
Art. 10. Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado 
exactamente en las condiciones de la contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del 
Director, se dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime 
justa, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a aceptar la rebaja 
mas justa en relación con la que se hubiese aplicado al resto de la obra. 
 
Art. 11. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el 
proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si 
los hubiera, y cuando no, se discutirá entre el director de la obra y el contratista, sometiéndoles 
a la aprobación superior. Los nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento se 
sujetarán siempre a lo establecido en el artículo 9 del presente apartado. 
 
Art. 12. Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento 
adoptado para formar el presupuesto de la contrata, y de la cifra que se obtenga se 
descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista 
esta. 
 
Art. 13. Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease materiales 
de mas esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, 
sustituyéndose la clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con 
mayores dimensiones cualquier otra modificación que resulte beneficiosa a juicio de la 
Administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
 
Art. 14. Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida 
alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las 
condiciones de la misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, 
por lo que resulte de la medición final. 
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Art. 15. Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecución material de las partidas alzadas 
figuradas en el Proyecto de obra, a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la 
aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se 
someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de 
conformidad podrá ejecutarse. 

 

CAPITULO IV.  - CONDICIONES LEGALES - 
 
 
IV.1. RECEPCIÓN DE OBRAS. 
 
Art. 1. Recepción.- Una vez terminadas las obras y hallándose al parecer en las condiciones 
exigidas, se procederá a su recepción dentro del mes siguiente a su finalización. 
 
 
Art. 2. Al acto de recepción concurrirán el funcionario  técnico designado por la Administración 
contratante, el facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose 
el acta correspondiente. 
 
 
Art. 3. En caso de que las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se actuará 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Contratación del Estado. 
 
 
Art. 4. El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción de la 
obra. 
 
 
Art. 5. Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el contratista las pertinentes 
autorizaciones de los Organismos Oficiales de la provincia para el uso y puesta en servicio de las 
instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción de las obras, si no se cumple 
este requisito. 
 
Art. 6. Plazo de garantía.- Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen en el 
pliego de cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que 
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
 
Art. 7. El plazo de garantía será de un año, y durante este período el contratista corregirá los 
defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa 
se produzcan, todo ello  por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en 
caso de resistencia dichas obras por la Administración con cargo a la fianza. 
 
Art. 8. El contratista garantiza a los usuarios contra toda reclamación de tercera persona, 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 
relacionadas con la obra. 
 
Art. 9. Transcurrido el plazo de garantía de la obra el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo lo dispuesto en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación  (L.O.E.). 
 
Art. 10. Pruebas para la recepción.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, 
los materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese 
efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados 
todos aquellos que la citada dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 
 
Art. 11. El contratista presentará oportunamente muestras de cada clave de material a la 
aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día 
comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 
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Art. 12. Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta 
de la contrata las pruebas y análisis que permiten apreciar las condiciones de los materiales a 
emplear. 
 
 
 
IV.2. CARGOS AL CONTRATISTA. 
 
Art. 1. El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 
recepción, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o 
estado definitivo en que hayan quedado. 
 
Art. 2. El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y 
autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 
 
Art. 3. Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación a 
menos que se produzca acuerdo en sentido contrario entre el contratista y la propiedad. 
 
Art. 4. El contratista durante el año de garantía, será el conservador del edificio, donde tendrá el 
personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 
aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad.  
 
Art. 5. Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial 
sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como la 
ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego 
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 
 
Art. 6.- Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras.   
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E EDIFICACIÓN 

E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
2  TEC Características técnicas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer 
la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 
cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma 
cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, 
de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en 
cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo 
y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos 
de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán 
puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de 
los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se 
determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una 
distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno inalterado. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, 
etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de 
humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, 
alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 
podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. 
Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la 
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fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a 
la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
 

4  EJE Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio 
de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos 
y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de 
zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los 
elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el 
momento de hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 
2.1.1 Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes 
posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las 
profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se 
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o 
terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas 
inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la 
documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a 
la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos 
de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en 
caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un 
mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que 
la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y 
pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de 
estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por 
escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con 
las siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante 
apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones 
entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 
contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la 
inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de 
acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de 
contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo 



  
 

 ID: 011 063 17 
  Servicio de Arquitectura y Urbanismo 

Nave de Filtrado de Captacion de Agua  Arquitecto: Sergio R. Rodríguez Salazar 
  Arquitecto Técnico: Antonio Álvarez Fernández 
 

10 

 

más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación 
o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una 
vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en 
excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al 
borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su 
profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en 
situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 
desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por 
alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de 
vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos 
meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo 
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas 
del sitio. 
 

5  MED Medición 

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

6  CON Control 

· Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, 
con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas 
diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir 
utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 
cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes 
del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de 
la trinchera. 
· Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, 
limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad 
necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la 
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superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará 
ligeramente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
· Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o 
superiores a ± 10 cm. 
- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas. 
 

E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
5  MED Medición 

  La unidad de despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m²) sobre el terreno. 
 
     Se medirá la superficie en proyección horizontal, según los criterios del proyecto. 
 
     Se medirán aparte los árboles y tocones eliminados. 
 
     Habrá partidas diferentes en función de: 
     - Los medios empleados (manuales, mecánicos, etc.) 
     - Espesores de desbroce 
     - Características de las capas 
 
     Y cualquier factor que provoque variaciones en el rendimiento y ejecución del trabajo, y, en 
consecuencia, influya en el precio de la unidad terminada. 
 
     Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a los 
efectos de medición y abono, será considerado como excavación a cielo abierto, y por lo tanto, 
no habrá lugar a su medición y abono por separado. 
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E03 RED DE SANEAMIENTO 
2  TEC Características técnicas 

· Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y 
bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la 
canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos 
rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento 
de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o 
pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con 
contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las 
condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento 
serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se 
seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no 
sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es 
necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 
primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero 
inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los 
conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el 
caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la 
sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el 
resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o 
forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre 
obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos 
estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su 
montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con 
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán 
proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá 
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evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras 
o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y 
empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, 
se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como 
complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de 
film de PE de unos 50 mm de ancho. 
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar 
corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos 
rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de 
las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón 
embreado y el resto relleno de asfalto. 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las 
zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento 
de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o 
pegado mediante adhesivos. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, 
sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero 
inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas 
pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 
Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 
Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 
- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas 
serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
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Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que 
sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias 
sólidas en suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 
adecuadamente el aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a 
la corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la 
construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas 
residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.5). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.6.1). 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. 
Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o 
embaladas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.7). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de 
caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y 
elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.8). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la 
brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 
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Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. 
Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. 
Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de 
fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 

4  EJE Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas 
mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el 
tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y 
siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo 
más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato 
sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que 
dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de 
plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de 
sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de 
cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de 
ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La 
conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y 
el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo 
de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la 
pérdida del sello hidráulico. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en 
paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de 
ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 
m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de 
hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que 
desagua. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una 
pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se 
soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se 
ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos 
elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la 
línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima 
de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta 
de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando 
espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 
cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de 
canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero 
sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se 
evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará 
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el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante 
bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 
cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos 
tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro 
interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías 
empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no 
quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de 
utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los 
morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a 
través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material 
adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material 
elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor 
no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se 
realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de 
tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre 
abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán 
separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad 
de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse 
con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la 
vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con 
elementos de poliéster aplicados "in situ". 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice 
la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes 
mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo 
más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios 
estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas 
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha 
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin 
de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se 
harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una 
distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en 
sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las 
válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 
m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión 
podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se 
mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos 
lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se 
instalarán en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, 
siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, 
para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 
5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y 
dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se 
dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los 
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puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la 
generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos 
fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio 
de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la 
conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En 
todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se 
utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. 
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún 
material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de 
cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la 
bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre 
un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como 
ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas "in situ", podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de 
medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de 
hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm 
de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con 
junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se 
deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. 
Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas 
realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento 
de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o 
pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a 
ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los 
tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o 
tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se 
trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor 
de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se 
compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las 
pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm 
del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos 
en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los 
flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano 
horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones 
de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no 
supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la 
clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará 
por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 
1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de 
malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del 
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de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de 
sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 
cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de 
acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir 
la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá 
tener una pendiente mínima del 25 %. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en 
los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del 
nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de 
flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al 
menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar 
mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, 
ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los 
elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción 
que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la 
válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No 
se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de 
desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de 
aireación. 
 

5  MED Medición 

Especificación / Unidad. de Medición / Forma Medición / Especificación de Valoración 
 
     -Colector enterrado de hormigón /(m.) de colector / Longitud total de igual diámetro de 
conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido; apisonado y paso de regla de hormigón, 
colocación de tubos y encofrado del corchete. 
     - Colector enterrado de fibrocemento / (m.) de colector / Longitud total de igual diámetro de 
conducto y profundidad de zanja / Incluso colocación de tubos y manguitos. 
     - Refuerzo de colector enterrado de hormigón / (m.) de refuerzo / Longitud total de igual 
diámetro de conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido, apisonado, paso de regla del 
hormigón y colocación de tubo. 
     - Refuerzo de colector enterrado de fibrocemento / (m.) de refuerzo / Longitud total de igual 
diámetro de conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido y apisonado del hormigón, 
colocación de tubo y manguitos. 
     - Colector suspendido / (m.) de colector / Longitud total de igual diámetro de tubo / Incluso 
parte proporcional de abrazaderas, contratubos y pequeño material. 
     - Arqueta a pie de bajantes / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, vertido y 
apisonado del hormigón, corte y preparación de cerco y armaduras, recibido de cerco y tubos. 
     - Arqueta de paso / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y apisonado del 
hormigón, corte y preparación de cerco y armaduras, recibido de cerco y tubos. 
     - Arqueta sifónica / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y apisonado del 
hormigón, corte y preparación del cerco y armaduras, recibido de cerco y tubos. 
     - Arqueta sumidero / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y apisonado del 
hormigón, corte, preparación y recibido de cerco. 
     - Separador de grasas y fangos / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, 
vertido y apisonado del hormigón, corte y preparación de armaduras, y recibido de tubos. 
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     - Pozo de registro / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, vertido y 
apisonado del hormigón, recibido del cerco y tubos. 
 

6  CON Control 

· Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
· Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá 
la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
· Control de ejecución 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras ) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo 
Shunt) 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
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Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la 
rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en 
todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos 
interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
· Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
 

9  NOR Normas de aplicación 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Evacuación de Aguas.      
DB HS 5 ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo ). 
- ( P.P.T.G.T.S.P. ) Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones ( O.M. de 15 de septiembre de 1986; B.O.E. 23/9/86 ) 
- Norma UNE-EN 476:1998; Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de 
evacuación, sumideros y alcantarillas, para sistemas de gravedad. 
- Norma UNE-EN 1610:1998;  Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento. 
- Norma UNE-EN 13508-1:2004; Condición de los sistemas de desagüe y alcantarillado en el 
exterior de edificios. Parte 1 : Requisitos generales. 
- Norma UNE-EN 13508-2:2003; Condición de los sistemas de desagüe y alcantarillado en el 
exterior de edificios. Parte 1 : Sistema de codificación de inspecciones visuales. 
- Norma UNE-EN 14654-1:2006; Gestión y control de las operaciones de limpieza de los 
sistemas de desagüe y alcantarillado. Parte 1 : Limpieza de alcantarillados. 
- UNE-EN 773:1999; Requisitos generales para componentes empleados en las redes de 
evacuación, desagües y alcantarillas, con presión hidraúlica. 
 

E03A ARQUETAS 

5  MED Medición 

Las arquetas se medirán por unidades ejecutadas. 
 

E04 CIMENTACIONES 

E04A ACERO 

5  MED Medición 

   La barras de acero se medirán y abonarán por kilogramos de acero cortado, doblado, armado 
y colocado en obra.  
      
     Las mallas electrosoldada por m2 colocadas en obra. 
      
     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el 
Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso 
superior por su propia conveniencia aún contando con la aprobación del Director. 
 
      Las piezas de chapa se medirán por unidades de piezas colocadas en obra. 
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      El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, 
suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos 
accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, los recortes y despuntes 
y los medios de unión y soldaduras. 
 

E04S SOLERAS 

2  TEC Características técnicas 

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser 
de lámina de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece 
la Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las 
condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, 
sulfatos, cloruros , 
- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será 
de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto 
a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 
- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para 
soleras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.18). 
- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1.19). 
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de 
áridos que contengan sulfuros oxidables. 
- Sistema de drenaje  
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.1). 
Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 4.3). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
será de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
podrá ser de poliestireno expandido, etc. 
 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 
arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 
segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la 
humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la 
homogeneidad del material. 
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Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y 
compactación de las mismas. 
· Condiciones previas: soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían 
producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de 
particiones interiores, etc. 
 

4  EJE Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se 
enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá 
definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla 
electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, 
y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado.  
- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que 
formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no 
separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 
bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse 
una lamina de polietileno por encima de ella. 
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha 
conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de 
bombeo con dos bombas de achique. 
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo 
y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro 
interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente 
filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de 
achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
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recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea 
permanente. 
 

5  MED Medición 

Las soleras se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, pudiendo incluir la 
parte proporcional de juntas. 
 

6  CON Control 

· Tolerancias admisibles 
Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 
mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior 
a 5 mm si la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de 
solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales 
superiores a 20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm 
respecto del valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones 
superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 
cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. 
· Condiciones de terminación 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 
· Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, 
planeidad de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 
especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 
- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 
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E05 ESTRUCTURAS 

E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 

2  TEC Características técnicas 

· Condiciones previas: soporte 
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar 
como soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las "tolerancias en las partes 
adyacentes" indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas 
de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del 
número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, 
se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya 
máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de 
dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la 
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm 
y más seca para espesores mayores. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de 
alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de 
imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se 
precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará 
cuidadosamente antes del soldeo. 
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que 
puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos 
elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se 
recomienda su protección con lechada de cemento. 
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente 
(por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará 
su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, 
especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 
19.5.1, 19.5.2) 
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las 
normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en 
caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se 
admite también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características 
mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el 
grado K2. 
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 
el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65  
será superior al 15%, 
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la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la 
correspondiente al límite elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá 
demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil 
supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la 
estructura. 
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de 
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy 
desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura 
metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los 
requisitos adicionales pertinentes. 
- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). 
Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el 
CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta 
resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación 
serán en todos los casos superiores a las del metal base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del 
material de aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo 
de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y 
ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente 
sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la 
norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección 
requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera 
legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código 
de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes 
datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación 
abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de 
marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido. 
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados 
después de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 
10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo 
exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe 
ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, 
punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado 
de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el 
marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de 
suministro, según UNE EN 10021: 
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al 
comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 
10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se 
pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o 
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, 
debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es 
que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica 
en base a una inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite 
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una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita 
una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados 
de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no 
estén recogidos en la norma del producto. 
- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante 
una inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: 
un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido 
en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la 
preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación 
de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad 
reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un 
certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita 
relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales 
cumplen con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no 
conformes. 
- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas 
por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el 
caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 
- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por 
una norma nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos 
sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio 
reconocido. 
- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se 
tendrán en cuenta las siguientes normas: 
serie IPN: UNE EN 10024:1995 
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
serie UPN: UNE 36522:2001 
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma 
sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se 
vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se 
mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares 
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el 
fabricante de los mismos. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de 
obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas 
en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las 
cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede 
ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o 
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estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para 
dejar constancia de ello. 
 

4  EJE Ejecución 

Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente 
si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material 
endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:  
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la 
estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, 
utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del 
material no queden por debajo de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 
10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en 
dicho apartado. 
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un 
acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, 
siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su 
dimensión mínima si no es circular). 
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 
mm. 
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de 
acabado; la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde 
recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros 
de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse 
mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección 
facultativa, que se realizarán por el procedimiento establecido. 
Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de 
taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de 
soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro 
laminar. 
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo 
con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del 
soldador que la realiza. 
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los 
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 
adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos 
provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar 
la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento 
puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. 
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por 
puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar 
un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de 
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los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado 
especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la 
siguiente. 
Uniones atornilladas: 
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y 
arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el 
"apretado a tope" es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de 
prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos 
centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se 
realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 
Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, 
hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho 
apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el 
taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta 
configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos 
estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se 
recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando 
cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que 
esto pueda ocasionar. 
Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es 
aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a 
errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y 
nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las "tolerancias en 
las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores 
son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo 
tomadas directamente de la obra. 
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para 
asegurar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, 
tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en 
obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete 
con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se 
especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el "control 
de calidad de la fabricación". 
 

5  MED Medición 

Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de un 
peso específico del acero de 7.850 gramos por decímetro cúbico (7,85 kp/dm³). 
 
     Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del 
proyecto y de los planos de taller aprobados por el Director. 
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     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el 
Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso 
superior por su propia conveniencia aún contando con la aprobación del Director. 
 
     Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de la 
barra. Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan 
obtenerse de una barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de las longitudes de 
punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud del conjunto de 
piezas la de la barra de que puedan obtenerse. 
 
     El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado en 
las Normas. 
     En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizará el peso dado 
en los catálogos o prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la sección teórica del 
perfil. 
 
     Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará 
multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por siete enteros 
con 85 centésimas (7,85). 
 
     Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, 
determinado su peso en función del peso específico indicado anteriormente. 
 
     No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los conectadores 
para estructuras mixtas acero-hormigón y los bulones que permitan el giro relativo de las piezas 
que unen. 
 
     El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, 
suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos 
accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las tolerancias de 
laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 
 

6  CON Control 

· Tolerancias admisibles 
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, 
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en 
ausencia de otros requisitos y corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 
· Condiciones de terminación 
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies 
reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios 
generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 
para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por 
herramientas motorizadas y manuales. 
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En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje 
en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, 
extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, 
sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con 
agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente 
Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación 
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación 
del producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en 
cada una sombra de color diferente. 
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará 
su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, 
el método de apretado y su clasificación contra la corrosión. 
· Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 
- Control de calidad de la fabricación: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el 
taller y deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de 
puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección 
facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del 
proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los 
materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las 
herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación 
adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de 
cada incumplimiento 
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras 
comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando 
defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no 
destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los 
métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas 
según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE 
EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se 
realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en 
distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben 
especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras 
reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia 
UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete 
inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si 
se exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras 
disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el 
CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las 
inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los 
elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se 
especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. 
Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una 
inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante 
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del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 
10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el 
espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente 
inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no 
conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 
- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el 
montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan 
de puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación 
debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de 
posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. 
Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con 
las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de 
cada incumplimiento. 
· Ensayos y pruebas 
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, 
pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán 
estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 
2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real 
Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de 
control de calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de 
control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar 
durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de 
actividades a subcontratar. 
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad 
de control que efectúe el control externo de la ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del 
control de materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje 
en taller o en la propia obra. 
 

9  NOR Normas de aplicación 

- Norma UNE-EN 10025-1:2006; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 1 : Condiciones técnicas generales de suministro. 
- Norma UNE-EN 10025-2:2006/ER 2012; Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras. Parte 2 : Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
- Norma UNE-EN 10210-1:2007; Perfiles huecos para construcción acabados en caliente de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 1 : Condiciones técnicas de suministro. 
- Norma UNE-EN 10210-2:2007; Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección. 
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- Norma UNE-EN 10219-1:2007 / ER:2010; Perfiles huecos para construcción soldados, 
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. 
- Norma UNE-EN 10219-2:2007; Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en 
frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de 
sección. 
- Norma UNE-EN 1993-1-10:2013; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: 
Tenacidad de fractura y resistencia transversal. 
- Norma UNE-EN ISO 14555:2008; Soldeo. Soldeo al arco de espárragos de materiales metálicos 
(ISO 14555:2006). 
- Norma UNE-EN 287-1:2011; 
 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros. 
- Norma UNE-EN ISO 1461:2010; Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2009). 
- Norma UNE-EN ISO 4014:2011; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 
4014:1999). 
- Norma UNE-EN ISO 4016:2011; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 
4016:1999). 
- Norma UNE-EN ISO 4017:2011; Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 
4017:1999). 
- Norma UNE-EN ISO 4018:2011;  Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 
4018:1999). 
- Norma UNE-EN ISO 4032:2013; Tuercas hexagonales, tipo 1. Productos de clases A y B. (ISO 
4032:1999). 
- Norma UNE-EN ISO 4034:2013; Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 
- Norma UNE-EN ISO 7089:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A.(ISO 
7089:2000). 
- Norma UNE-EN ISO 7090:2000; Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de 
clase A. (ISO 7090:2000). 
- Norma UNE-EN ISO 7091:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C.(ISO 
7091:2000). 
- Norma UNE-EN 10020:2001; Definición y clasificación de los tipos de acero. 
- UNE-EN 10021:2008; Condiciones técnicas de suministro generales para los productos de 
acero. 
- Norma UNE-EN 10025-3:2006; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino 
en la condición de normalizado/laminado de normalización.  
- Norma UNE-EN 10025-4:2007; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 4: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino 
laminados termomecánicamente.  
- Norma UNE-EN 10025-5:2007: Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 5: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales con resistencia mejorada 
a la corrosión atmosférica. 
- NormaUNE-EN 10025-6:2007+A1:2009; Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras. Parte 6: Condiciones técnicas de suministro de los productos planos de aceros 
estructurales de alto límite elástico en la condición de templado y revenido. 
- Norma UNE-EN 10027-1:2006; Sistemas de designación de aceros. Parte 1: Designación 
simbólica. 
- Norma UNE-EN 10027-2:1993; Sistemas de designación de aceros. Parte 2: Designación 
numérica. 
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- Norma UNE 36521:1996; Productos de acero. Sección I con alas inclinadas (antigo IPN). 
Medidas. 
- Norma UNE-EN 10024:1995; Productos de acero laminados en caliente. Sección I con alas 
inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma. 
- Norma UNE 36522:2001; Productos de acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas. 
- Norma UNE-EN 10279:2001; Perfiles en U de acero laminado en caliente. Tolerancias 
dimensionales, de la forma y de la masa. 
- Norma UNE 36524:1994/ER:1999; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de 
alas anchas y caras paralelas. Medidas. 
- Norma UNE-EN 10034:1994; Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias dimensionales y de 
forma. 
- Norma UNE 36525:2001; Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas. 
- Norma UNE 36526:1994; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas. 
- Norma UNE 10029:2011; Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 
3 mm. Tolerancias dimensionales sobre la forma y sobre la masa. 
- Norma UNE-EN 10055:1996; Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas laminado 
en caliente. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma. 
- Norma UNE-EN 10056-1:1999; Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. 
Parte 1: Medidas. 
- Norma UNE-EN 10056-2:1994; Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. 
Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
- Norma UNE-EN 10058:2004; Barras rectangulares de acero laminadas en caliente para usos 
generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma. 
- Norma UNE-EN 10059:2004; Barras cuadradas de acero laminado en caliente para usos 
generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma. 
- Norma UNE-EN 10162:2005; Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
- Norma UNE 36571:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil LF. 
Medidas. 
 - Norma UNE 36572:1980; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil UF. 
Medidas. 
- Norma UNE 36573:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil CF. 
Medidas. 
- Norma UNE 36574:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil NF. 
Medidas. 
- Norma UNE 36575:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil OF. 
Medidas. 
- Norma UNE 36576:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil ZF. 
Medidas. 
- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. Acero DB SE-A 
(R.D.) 314/2006 de 17 de marzo). 
- Norma UNE-EN 1993-1-1:2008; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: 
Reglas generales y reglas para edificios. 
- Norma UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011; Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- Norma UNE-EN ISO 8504-1:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios 
generales. (ISO 8504-1:2000). 
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- Norma UNE-EN ISO 8504-2:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza 
por chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2000). 
- Norma UNE-EN ISO 8504-3:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de 
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza 
manual y con herramientas motorizadas. (ISO 8504-3:1993). 
- Instrucción de Acero Estructural, EAE. 
- Código Técnico DB-SE-A. 
 

E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
2  TEC Características técnicas 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico 
ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la 
absorción del hidrógeno por el acero. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón 
preamasado: 
- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las 
especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o 
a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas 
como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
- Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 



  
 

 ID: 011 063 17 
  Servicio de Arquitectura y Urbanismo 

Nave de Filtrado de Captacion de Agua  Arquitecto: Sergio R. Rodríguez Salazar 
  Arquitecto Técnico: Antonio Álvarez Fernández 
 

35 

 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un 
borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del 
hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no 
mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el 
espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado 
sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 
veces el espesor mínimo. 
- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se 
justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia 
agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la 
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice 
(artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 
Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie 
siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie 
siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, 
respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 
31 de la Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 
Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares 
prefabricadas de hormigón pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la 
Instrucción EFHE. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
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Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), 
poliestireno expandido y otros materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al 
hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la 
resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 
Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de 
suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que 
figuren, los datos siguientes: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 
15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de 
que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, 
y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 
fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a 
la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua 
cuando, además, el suministrador presente una documentación que permita el control 
documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
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- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de 
penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo 
con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los 
anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el 
hormigón empleado en obra. 
 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para 
controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas 
de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o 
IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control 
de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de 
experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos 
de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control 
de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el 
artículo 88. 
Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 
superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las 
amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de 
aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la 
obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se 
trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia 
característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el 
artículo 88.5. 
 
- Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, 
fabricación y control. 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro 
donde constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada 
expresamente por la dirección facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el 
proceso, con su correspondiente justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
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Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados 
de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la 
relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos 
previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del 
hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este 
tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo 
experiencia previa. 
- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, 
Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos.  
El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote 
durante 100 días. 
Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está 
legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, 
Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo 
indique la dirección facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción 
RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la 
Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 
estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de 
recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de identificación del 
cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el 
período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 
52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los 
ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o 
a 2 días (las demás clases). 
- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los 
siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion 
Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 
Control documental: 
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Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 
28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. 
Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. 
Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. 
Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. 
Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse 
emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o 
acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados 
del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de 
garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los 
ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su 
composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las 
características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos 
previos citados en el artículo 86. 
- Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 
Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 
valores límites de las diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras 
corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) 
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas 
y geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción 
EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 
31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, 
estableciéndose los siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el 
artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras 
en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
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Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y 
serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no 
certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos 
ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del 
fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas 
coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones 
reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los 
forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en 
el apartado 34.3 de, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a 
los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de 
entrevigado sea capaz de soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en 
una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza. 
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado 
según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las 
mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor 
límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la 
expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no 
sea mayor que 0,55 mm/m. 
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las 
comprobaciones siguientes: 
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el 
fabricante, de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden 
con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será 
necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; 
si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes 
que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 
32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. 
- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la 
segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, 
etc.). 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos 
similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos 
impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán 
perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 
- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se 
protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el 
momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias. 
- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, 
deterioro contaminación, grasas, etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales 
ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las 
precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier 
deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las 
proximidades, etc. 
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, 
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y 
posterior adherencia. 
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los 
lotes de que procedan. 
- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas 
y losas alveolares pretensadas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por 
cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el 
contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase 
dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 
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Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán 
en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas 
superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 
 

4  EJE Ejecución 

- Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se 
encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración 
de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno 
de los elementos: 
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de 
arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los 
bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a 
ejes, los que mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de 
grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 2 cm, el diámetro 
de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando 
cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco 
eléctrico. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el 
doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, 
más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces 
el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de 
suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la 
barra correspondiente. 
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas 
para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de 
la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón 
envolverlas sin dejar coqueras. 
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de 
hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de 
madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los 
espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse 
mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 
Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como 
máximo. En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados 
para la distancia libre entre barras aisladas. 
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Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia 
entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se 
comprobará si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan 
con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su 
invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas 
rectificaciones. 
- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima 
y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, 
de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas 
de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras 
antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible 
con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de 
régimen, no inferior a noventa segundos. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará 
siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de 
agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En 
tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas 
especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de 
reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan 
asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros 
serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el 
encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los 
tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de 
resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. 
En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y 
sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las 
viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la 
fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 
- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, 
indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. 
Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en 
tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al 
soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, 
para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y 
uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante 
el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se 
humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las 
piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro 
de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará 
la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán 
fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) 
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estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante 
antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la 
ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado 
vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de 
dos o más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la 
manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o 
encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta 
inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, 
procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara 
dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se 
colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados 
no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta 
fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no 
invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos 
y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos 
resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos 
precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán 
las partes macizas junto a los apoyos. 
- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La 
armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá 
colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los 
recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar 
con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de 
continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición 
mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las 
esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el 
intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de 
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de 
negativos en vigas. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la 
parte correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. 
Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento 
idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada 
la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las 
armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos 
según la separación entre sí obtenida. 
- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se 
comprobará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará 
abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se 
colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, 
se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y 
colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los 
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movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. 
Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas 
planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo 
necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o 
empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de 
forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el 
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en 
contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente 
humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, 
compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas 
alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas 
alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con 
un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado 
perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 
de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las 
juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las 
bovedillas y nunca sobre los nervios. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará 
simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará 
sobre los pilares (ábaco). 
- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo 
prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará 
con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se 
rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado 
con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya 
compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no 
superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
- Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les 
dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el 
nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente 
sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el 
hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si 
procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto 
y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de 
alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena 
adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el 
hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al 
vertido del nuevo hormigón. 
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de 
crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso 
de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección 
transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la 
parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior 
de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 
- Hormigonado en temperaturas extremas: 
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La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, 
no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón 
que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas 
por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 
ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de 
aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe 
en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de 
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una 
vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del 
hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado 
curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado 
de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido 
el empleo de agua de mar. 
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los 
prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde 
el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No 
se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se 
desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las 
sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el 
proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se 
realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de 
no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de 
desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su 
almacenado. 
 

6  CON Control 

· Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones 
admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá 
adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado 
según estime oportuno. 
· Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante 
patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., 
que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados 
con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de 
ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.  
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y 
texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá 
además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 
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· Control de ejecución 
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando 
los tres niveles siguientes para la realización del control de la ejecución: control de ejecución a 
nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la 
ejecución son: 
- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 
Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas 
alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 
mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 
50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso 
de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón 
vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de 
la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 
- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 
- Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 
- Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 
- Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
- Curado: 
Método aplicado. 
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Plazos de curado. 
Protección de superficies. 
- Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 
- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 
- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
- Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de 
ejecución normal e intenso. Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para 
estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
- Estado de bancadas: 
Limpieza. 
- Colocación de tendones: 
Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 
- Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 
- Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 
- Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 
- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 
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- Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados durante la ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad 
resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, 
diámetros y resistencia de los puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores 
adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE 
que permite el artículo 6, se comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en 
éste. 
· Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con 
arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad 
prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos 
de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se 
relacionan a continuación: 
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de 
estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la 
misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos 
oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo 
de interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, 
funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 
 

9  NOR Normas de aplicación 

- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08 (R.D. 1247/2008 de 18 de julio). 
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- Norma EA 0034:2008; Hormigón fabricado en central. Hormigón preparado y hormigón 
fabricado en las instalaciones propias de la obra. Definiciones, especificaciones, fabricación, 
transporte y control de producción. 
- Norma EA 0034:2008 / ER:2008; Hormigón fabricado en central. Hormigón preparado y 
hormigón fabricado en las instalaciones propias de la obra. Definiciones, especificaciones, 
fabricación, transporte y control de producción. 
- Norma UNE-EN 206-1:2008; Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y 
conformidad. 
- Norma UNE 83151-1:2005 IN; Hormigonado en condiciones climáticas especiales. Parte 1 : 
Hormigonado en tiempo frío. 
- UNE 83703:2005 IN; Productos y sistemas para la protección superficial del hormigón. 
Recomendaciones. 
- Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-08. 
- Norma UNE-EN 197-1:2000 / ER:2002 / A1:2005 / A3:2008; Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
- Norma UNE-EN 197-2:2000 / ER:2002; Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 
- Norma UNE-EN 197-4:2005; Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. 
- Norma UNE 80303-1:2011; Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos 
resistentes a los sulfatos. 
- Norma UNE 80303-2:2011; Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
- Norma UNE 80305:2011; Cementos blancos. 
- Norma UNE 80307:2001; Cementos para usos especiales. 
- Norma UNE 80309:2006; Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de 
los cementos naturales. 
- Norma UNE-EN 14647:2006; Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
- Norma UNE 80300:2000 IN; Cementos. Recomendaciones para el uso de cementos. 
- Norma UNE-EN 413-1:2005; Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
- Norma UNE-EN 10080:2006; Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
- Norma UNE 36068:2011; Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural en 
armaduras de hormigón armado. 
- Norma UNE 36065:2011; Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
- Norma UNE 36099:1996; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 
- Norma UNE 67020:1999; Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. 
Definiciones, clasificación y características. 
- Norma UNE-EN 14216:2005; Cemento. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. 
- Norma UNE 146901:2008; Áridos. Designación. 
- Norma UNE 146121:2000; Áridos para la fabricación de hormigones. Especificaciones de los 
áridos utilizados en los hormigones destinados a la fabricación de hormigón estructural. 
- Norma UNE-EN  12620:2003+A1:2009; Áridos para hormigón. 
- Norma UNE-EN 13055-1:2003 / AC:2004; Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, 
mortero e inyectado. 
- Norma UNE 36811:1998 IN; Barras corrugadas de acero para armaduras de hormigón armado. 
Códigos de identificación del fabricante. 
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- Norma UNE 36812:1996 IN; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón 
armado. Códigos de identificación del fabricante. 
- Norma UNE 36731:1996; Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para 
armaduras básicas para viguetas armadas. 
- Norma UNE 36739:1995 EX; Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para 
armaduras de hormigón armado. 
- Norma UNE 36094:1997 / ER; Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón 
pretensado. 
- Norma UNE 36814:2003 IN; Alambres grafilados de acero para armaduras de hormigón 
pretensado. Códigos de identificación del fabricante. 
- Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados,  EFHE ( R.D. 642/2002 de 5 de julio ). 
 

E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 

E07L FÁBRICAS DE LADRILLO 

2  TEC Características técnicas 

· Condiciones previas: soporte 
Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la 
humedad en contacto con el terreno, si no están definidas en el proyecto. Según el CTE DB HS 
1, apartado 2.3.3.2, por ejemplo, si el muro es de fachada, en la base debe disponerse una 
barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del 
nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.1.3.1, la superficie en que se 
haya de disponer la imprimación deberá estar lisa y limpia; sobre la barrera debe disponerse una 
capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo 
Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas para la fábrica, 
ésta se construirá con materiales resistentes a dichas sustancias o bien se protegerá de modo 
que quede aislada de las sustancias químicas agresivas. 
La base de la zapata corrida de un muro será horizontal. Estará situada en un solo plano cuando 
sea posible económicamente; en caso contrario, se distribuirá en banqueos con uniformidad. En 
caso de cimentar con zapatas aisladas, las cabezas de éstas se enlazarán con una viga de 
hormigón armado. En caso de cimentación por pilotes, se enlazarán con una viga empotrada en 
ellos. 
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura 
antioxidante, antes de su colocación 
En las obras importantes con retrasos o paradas muy prolongadas, la dirección facultativa debe 
tener en cuenta las acciones sísmicas que se puedan presentar y que, en caso de destrucción o 
daño por sismo, pudieran dar lugar a consecuencias graves. El director de obra comprobará que 
las prescripciones y los detalles estructurales mostrados en los planos satisfacen los niveles de 
ductilidad especificados y que se respetan durante la ejecución de la obra. En cualquier caso, 
una estructura de muros se considerará una solución "no dúctil", incluso aunque se dispongan 
los refuerzos que se prescriben en la norma sismorresistente (NCSE-02). 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se evitará el contacto entre metales de diferente potencial electrovalente para impedir el inicio 
de posibles procesos de corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales 
de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda 
originar corrosión química. 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Los muros de fábrica pueden ser de una hoja, capuchinos, careados, doblados, de tendel hueco, 
de revestimiento y de armado de fábrica. 
Los materiales que los constituyen son: 
- Piezas. 
Las piezas pueden ser: 
 De ladrillo de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
 De bloques de arcilla cocida aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 2.1.1). 
Las designaciones de las piezas se referencian por sus medidas modulares (medida nominal más 
el ancho habitual de la junta). 
Las piezas para la realización de fábricas pueden ser macizas, perforadas, aligeradas y huecas, 
según lo indique el proyecto. 
La disposición de huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y 
paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o colocación. 
La resistencia normalizada a compresión de las piezas será superior a 5 N/mm2, (CTE DB SE F, 
apartado 4.1) 
Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y 
la categoría de fabricación. 
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser 
alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor 
declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según 
UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de 
producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio 
obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior 
al 95%. 
Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada 
con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al 
fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, 
procediéndose según los puntos anteriores.  
Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la 
dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán 
según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. Según el CTE DB SE 
F, tabla 8.1, el valor medio obtenido se multiplicará por el valor d de dicha tabla no superior a 
1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto.  
Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia 
predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última 
norma citada. 
Según el CTE DB SE F, tablas 3.1 y 3.2, para garantizar la durabilidad se tendrán en cuenta las 
condiciones especificadas según las clases de exposición consideradas. Según el CTE DB SE F, 
tabla 3.3, se establecen las restricciones de uso de los componentes de las fábricas. 
Si ha de aplicarse la norma sismorresistente (NCSE-02), el espesor mínimo para muros exteriores 
de una sola hoja será de 14 cm y de 12 cm para los interiores. Además, para una aceleración de 
cálculo ac 0,12 g, el espesor mínimo de los muros exteriores de una hoja será de 24 cm, si son 
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de ladrillo de arcilla cocida, y de 18 cm si están construidos de bloques. Si se trata de muros 
interiores el espesor mínimo será de 14 cm. Para el caso de muros exteriores de dos hojas 
(capuchinos) y si ac 0,12 g, ambas hojas estarán construidas con el mismo material, con un 
espesor mínimo de cada hoja de 14 cm y el intervalo entre armaduras de atado o anclajes será 
inferior a 35 cm, en todas las direcciones. Si únicamente es portante una de las dos hojas, su 
espesor cumplirá las condiciones señaladas anteriormente para los muros exteriores de una sola 
hoja. Para los valores de ac 0,08 g, todos los elementos portantes de un mismo edificio se 
realizarán con la misma solución constructiva. 
- Morteros y hormigones (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 
Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero de 
junta delgada se puede emplear cuando las piezas permitan construir el muro con tendeles de 
espesor entre 1 y 3 mm. 
Los morteros ordinarios pueden especificarse por:  
Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2  
Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los componentes 
fundamentales (por ejemplo 1:1:5 cemento, cal y arena). La elaboración incluirá las adiciones, 
aditivos y cantidad de agua, con los que se supone que se obtiene el valor de fm supuesto. 
El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario 
para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no 
serán inferiores a M5. Según el CTE DB SE F, apartado 4.2, en cualquier caso, para evitar roturas 
frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de 
la resistencia normalizada de las piezas. 
El hormigón empleado para el relleno de huecos de la fábrica armada se caracteriza, por los 
valores de fck (resistencia característica a compresión de 20 o 25 N/mm2). 
En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que 
figuran en el envase corresponden a las solicitadas.  
Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, 
que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.  
El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido 
por el fabricante. 
- Arenas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.16). 
Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma 
de muestras para la comprobación de características en laboratorio.  
Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en obra 
por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas. 
- Armaduras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4). 
Además de los aceros establecidos en EHE, se consideran aceptables los aceros inoxidables 
según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2006, y para pretensar los de EN 
10138.  
El galvanizado, o cualquier tipo de protección equivalente, debe ser compatible con las 
características del acero a proteger, no afectándolas desfavorablemente. 
Para las clases IIa y IIb, deben utilizarse armaduras de acero al carbono protegidas mediante 
galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica este terminada mediante un 
enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea no inferior a M5 y el 
recubrimiento lateral mínimo de la armadura no sea inferior a 30 mm, en cuyo caso podrán 
utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas 
las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 
- Barreras antihumedad. 
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Las barreras antihumedad serán eficaces respecto al paso del agua y a su ascenso capilar. 
Tendrán una durabilidad que indique el proyecto. Estarán formadas por materiales que no sean 
fácilmente perforables al utilizarlas, y serán capaces de resistir las tensiones, indicadas en 
proyecto, sin extrusionarse. 
Las barreras antihumedad tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento como para 
evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre ellas.  
- Llaves (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.1). 
En los muros capuchinos, sometidos a acciones laterales, se dispondrán llaves que sean capaces 
de trasladar la acción horizontal de una hoja a otra y capaces de transmitirla a los extremos. 
Según el CTE DB SE F, tabla 3.3, deben respetarse las restricciones que se establecen dicha tabla 
sobre restricciones de uso de los componentes de las fábricas, según la clase de exposición 
definida en proyecto. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la fábrica se hará de forma 
sistemática y ordenada para facilitar su montaje.  
- Piezas. 
Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y 
manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la 
edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. Se 
suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente 
herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 
El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen 
física o químicamente a la materia de las piezas. Las piezas se apilarán en superficies planas, 
limpias, no en contacto con el terreno.  
- Arenas. 
Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. Las arenas de 
distinto tipo se almacenarán por separado. 
- Cementos y cales. 
Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la humedad y 
el aire. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados. 
La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 
- Armaduras. 
Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica sin 
que sufran daños y con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 
ningún elemento de la estructura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, 
las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en 
la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. Se corregirá cuidadosamente, antes de 
proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en 
las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después 
de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se 
rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
 

4  EJE Ejecución 

Según el CTE DB SE F, apartado 8.2.1, el proyecto especifica la clase de categoría de ejecución: 
A, B y C. En los elementos de fábrica armada se especificará sólo clases A o B. En los elementos 
de fábrica pretensada se especificará clase A. 
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Categoría A: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y 
grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por 
humedad. El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la 
flexotracción a 7 y 28 días. La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión 
según la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 
Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el constructor.  
Categoría B: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y 
grupo, dimensiones y tolerancias, y resistencia normalizada. El mortero dispone de 
especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción a 28 días. Se realiza una 
visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el constructor.  
Categoría C: cuando no se cumpla alguno de los requisitos de la categoría B. 
- Replanteo. 
Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. Se replanteará en primer 
lugar la fábrica a realizar. Posteriormente para el alzado de la fábrica se colocarán en cada 
esquina de la planta una mira recta y aplomada, con la referencias precisas a las alturas de las 
hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, 
que se elevarán con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, 
fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas 
producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños; según el CTE DB SE F, 
apartado 2.2, tabla 2.1, para las fábricas sustentadas, se respetarán las distancias indicadas en 
dicha tabla. Siempre que sea posible la junta se proyectará con solape. 
- Humectación 
Las piezas, fundamentalmente las de arcilla cocida se humedecerán, durante unos minutos, por 
aspersión o inmersión antes de su colocación para que no absorban ni cedan agua al mortero. 
- Colocación. 
Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el 
mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada la 
operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, 
retirando también el mortero. 
Los bloques de arcilla cocida aligerada se toman con mortero de cemento sólo en junta 
horizontal. La junta vertical está machihembrada para formar los muros resistentes y de 
arriostramiento. 
- Rellenos de juntas. 
Si el proyecto especifica llaga llena el mortero debe macizar el grueso total de la pieza en al 
menos el 40% de su tizón; se considera hueca en caso contrario. El mortero deberá llenar las 
juntas, tendel (salvo caso de tendel hueco) y llagas totalmente. Si después de restregar el ladrillo 
no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero. El espesor de los tendeles y de 
las llagas de mortero ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 mm, y el de 
tendeles y llagas de mortero de junta delgada no será menor que 1 mm ni mayor que 3 mm. 
Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se asentarán cuidadosamente 
para que las juntas mantengan el espesor establecido de manera uniforme.  
El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco.  
Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 20 cm, las juntas no se rehundirán en 
una profundidad mayor que 5 mm.  
De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar las 
piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, se humedecerá la 
fábrica. Cuando se rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia suficiente entre 
cualquier hueco interior y la cara del mortero. 
Para bloques de arcilla cocida aligerada: 
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No se cortarán las piezas, sino que se utilizarán las debidas piezas complementarias de 
coordinación modular. Las juntas verticales no llevarán mortero al ser machihembradas. La 
separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas no será inferior a 7 cm. 
Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de mortero 
deberá ser retirado, limpiando la zona a continuación. 
- Enjarjes. 
Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre 
que sea posible y no de lugar a situaciones intermedias inestables. Cuando dos partes de una 
fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. 
Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes, 
endejas. En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para que el muro se 
comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 veces el 
grueso de la pieza y no menor que 4 cm. En las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas 
no será menor que su tizón; en el resto del muro, pueden emplearse piezas cortadas para 
conseguir el solape preciso. 
- Dinteles. 
Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz 
a salvar. En los extremos de los dinteles se dispondrá una armadura de continuidad sobre los 
apoyos, de una sección no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano y se anclará 
según el CTE DB SE F, apartado 7.5. La armadura del centro del vano se prolongará hasta los 
apoyos, al menos el 25% de su sección, y se anclará según el apartado citado. 
- Enlaces. 
Enlaces entre muros y forjados: 
Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de 
forma que se puedan transmitir las acciones laterales. Las acciones laterales se transmitirán a los 
elementos arriostrantes o a través de la propia estructura de los forjados (monolíticos) o 
mediante vigas perimetrales. Las acciones laterales se pueden transmitir mediante conectores o 
por rozamiento.  
Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la estructuralmente 
necesaria pero nunca menor de 6,5 cm (teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación y de 
montaje). 
Las llaves de muros capuchinos se dispondrán de modo que queden suficientemente recibidas 
en ambas hojas (se considerará satisfecha esta prescripción si se cumple la norma UNE EN 845-
1:2005), y su forma y disposición será tal que el agua no pueda pasar por las llaves de una hoja 
a otra. 
La separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m, y en 
edificios de más de cuatro plantas de altura no será mayor que 1,25 m. Si el enlace es por 
rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigón se prolonga 
hasta el centro del muro o un mínimo de 6,5 cm, siempre que no sea un apoyo deslizante. 
Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSE-02), los forjados de viguetas sueltas, de 
madera o metálicas, deberán atarse en todo su perímetro a encadenados horizontales situados 
en su mismo nivel, para solidarizar la entrega y conexión de las viguetas con el muro. El atado 
de las viguetas que discurran paralelas a la pared se extenderá al menos a las tres viguetas más 
próximas. 
Enlace entre muros: 
Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten de forma simultánea y 
debidamente trabados entre sí. En el caso de muros capuchinos, el número de llaves que 
vinculan las dos hojas de un muro capuchino no será menor que 2 por m². Si se emplean 
armaduras de tendel cada elemento de enlace se considerará como una llave. Se colocarán 
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llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos. Al elegir las llaves se considerará 
cualquier posible movimiento diferencial entre las hojas del muro, o entre una hoja y un marco. 
En el caso de muros doblados, las dos hojas de un muro doblado se enlazarán eficazmente 
mediante conectores capaces de transmitir las acciones laterales entre las dos hojas, con un área 
mínima de 300 mm²/m² de muro, con conectores de acero dispuestos uniformemente en 
número no menor que 2 conectores/m² de muro. 
Algunas formas de armaduras de tendel pueden también actuar como llaves entre las dos hojas 
de un muro doblado. En la elección del conector se tendrán en cuenta posibles movimientos 
diferenciales entre las hojas. 
- Armaduras. 
Las barras y las armaduras de tendel se doblarán y se colocarán en la fábrica sin que sufran 
daños perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre 
ellos.  
Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y 
depósitos superficiales que afecten a la adherencia.  
Se emplearán separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición y si es 
necesario, se atará la armadura con alambre. 
Para garantizar la durabilidad de las armaduras: 
Recubrimientos de la armadura de tendel: 
el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior, no será menor que 
1,5 cm 
el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no sea menor 
que 2 mm, incluso para los morteros de junta delgada 
la armadura se dispondrá de modo que se garantice la constancia del recubrimiento. 
Los extremos cortados de toda barra que constituya una armadura, excepto las de acero 
inoxidable, tendrán el recubrimiento que le corresponda en cada caso o la protección 
equivalente. 
En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento será no 
menor que 2 cm ni de su diámetro. 
- Morteros y hormigones de relleno. 
Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El mortero 
no se ensuciará durante su manipulación posterior.  
El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero u 
hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará.  
Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. 
 

5  MED Medición 

Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) completamente terminado, medido deduciendo 
huecos de superficie superior a un metro cuadrado (1 m²). 
 

6  CON Control 

· Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SE F, apartado 8.2, tabla 8.2, cuando en el proyecto no se definan tolerancias 
de ejecución de muros verticales, se emplearán los valores sobre tolerancias para elementos de 
fábrica de dicha tabla: 
Desplome en la altura del piso de 2 cm y en la altura total del edificio de 5 cm. 
Axialidad de 2 cm 
Planeidad en 1 m de 5 mm y en 10 m de 2 cm. 
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Espesor de la hoja del muro más menos 2,5 cm y del muro capuchino completo más 1 cm. 
· Condiciones de terminación 
Las fábricas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su 
altura. 
En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes de la 
dirección facultativa, bien expresas o bien por referencia a detalles del proyecto. Las rozas no 
afectarán a elementos, como dinteles, anclajes entre piezas o armaduras. En muros de ejecución 
reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya endurecido debidamente 
y a que se haya producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza.  
En fábrica con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las limitaciones según el CTE 
DB SE F, tabla 4.8, no reducen el grueso de cálculo, a efectos de la evaluación de su capacidad. 
Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSR-02), en los muros de carga y de 
arriostramiento sólo se admitirán rozas verticales separadas entre sí por lo menos 2 m y cuya 
profundidad no excederá de la quinta parte de su espesor. En cualquier caso, el grueso reducido 
no será inferior a los valores especificados en el apartado de prescripciones sobre los productos 
(piezas). 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
· Control de ejecución 
- Replanteo: 
Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 
Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 
Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 
Juntas estructurales.  
- Ejecución de todo tipo de fábricas: 
Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. 
Mojado previo de las piezas unos minutos. 
Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. 
Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. 
Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio). 
Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 
Armadura libre de sustancias 
Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada: 
Las anteriores 
Aplomado de paños. 
Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2: 
Desplomes. 
Axialidad 
Planeidad. 
Espesores de la hoja o de las hojas del muro. 
- Protección de la fábrica: 
Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 
Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes. 
Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 
Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido 
estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo). 
Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad. 
- Ejecución de cargaderos y refuerzos: 
Entrega de cargaderos. Dimensiones. 
Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado. 
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Macizado y armado en fábricas de bloques. 
· Ensayos y pruebas 
Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia de la fábrica, podrá 
determinarse directamente a través de la UNE EN 1502-1: 1999. Así mismo, para la 
determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11: 
2000. 
Conservación y mantenimiento 
La coronación de los muros se cubrirá, con láminas de material plástico o similar, para impedir el 
lavado del mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por 
caliches y daños en los materiales higroscópicos. 
Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado, 
especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas 
temperaturas o fuertes corrientes de aire. 
Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las 
heladas. Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en 
las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez 
iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido 
Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga 
estabilizante, se acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad.  
Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e incidentes 
mientras el mortero está fresco. 
 

9  NOR Normas de aplicación 

- Código Técnico  de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. Fábrica DB SE F 
(R.D. 314/2006  de 17 de marzo). 
- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción, RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1.988). 
 - Norma UNE-EN 771-1:2011; Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
 

E09 CUBIERTAS 
9  NOR Normas de aplicación 

Norma UNE 67041:1988; Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y 
especificaciones. 
 

E09I CUBIERTAS INCLINADAS 
2  TEC Características técnicas 

· Condiciones previas: soporte 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños 
para la correcta recepción de la impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje 
mecánico de los rastreles.  
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos 
con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar 
pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, 
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yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con 
cobre.  
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, 
cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra 
situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  
Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de 
protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 
En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas 
machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de 
regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado 
fratasado. 
- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda 
y frontalmente en una dimensión de 30 mm como mínimo. 
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una 
estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las 
solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y 
una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita 
expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), 
mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita 
expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), 
mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados 
al soporte mediante adhesivo laminar en toda su superficie. 
En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido 
(XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato 
(PIR). 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares 
características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas 
podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
- Impermeabilización con un sistema de placas. 
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Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún 
modificado LBM-30, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con 
emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de 
betún modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente, previamente 
imprimado con emulsión asfáltica. 
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de 
masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo). 
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, 
constituida por una lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-FP y 
armadura de fieltro de poliéster. 
Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de 
las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta 
función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al 
sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  
Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas 
o nervadas solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de estanquidad. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1): 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre 
listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a su vez 
al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre 
tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, 
fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas 
de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto 
sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada. 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre 
listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre 
tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de 
madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con 
tirafondos cada 50 cm 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada 
a rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y fijados al 
soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema. 
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de 
cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al 
soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos 
sobre listones de madera fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 
30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las 
canales recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero 
mixto. 
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Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, 
mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos, según especificaciones del 
fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo 
cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  
Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el 
cálculo descrito en el CTE DB HS 5. 
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): 
pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.  
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su 
deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para 
lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de 
materiales de distintos tipos. 
 

4  EJE Ejecución 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que 
sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, 
según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de 
formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o 
fijación del resto de componentes. 
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La 
superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que 
puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los 
rastreles. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de 
la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con 
pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elementos 
sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de 
contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el 
sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan 
dos sistemas distintos: 
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o 
de hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón. 
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Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, 
bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de hormigón; o bien 
sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o 
grecadas, que se utilicen para el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas 
mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal 
que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado 
fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. 
Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor 
de 2 cm e idénticas condiciones que la anterior. 
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en 
cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá dado 
por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de 
las tejas planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en 
su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, la 
dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición 
canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un 
mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
- Aislante térmico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de 
la cámara ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se 
utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos 
entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-
II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con 
los canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el 
material aislante, conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará 
condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre 
rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; 
en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo 
aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará 
comunicada con el exterior. 
- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. 
Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las 
tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones 
térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga 
una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 
para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en 
dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, 
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deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras 
contiguas. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y 
paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las 
láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al 
sistema de formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas 
prescripciones: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la 
pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas 
adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de 
soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no 
adheridos. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno 
monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o 
fijados mecánicamente. 
- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como 
impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del 
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la 
cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al 
soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la 
pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona 
geográfica del emplazamiento del edificio. 
- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que 
caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una 
cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante 
un conjunto de aberturas. 
La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, 
preferentemente por alero y cumbrera.  
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir 
con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o una 
chapa ondulada. 
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de 
agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación 
cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima 
distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; 
preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso 
de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante 
condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, 
la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 
- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de 
piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a 
movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del 
faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El 
solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve 
de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona 
eólica, tormentas y altitud topográfica. 
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No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad 
del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. 
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de 
forma continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a 
instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y 
bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 
70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las 
condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El 
solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de 
adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas 
con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el 
porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y 
a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua comprendido 
entre 3 y 5 cm. 
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la 
pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas 
queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, 
cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El 
mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las 
tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el 
acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del 
tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad 
de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue 
con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada 
con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo 
también puede aplicarse adhesivo cementoso. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles 
omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 mm de espesor mínimo, dispuestos en paralelo 
al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a 
los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en 
el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del 
sistema. 
 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, 
los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se determine para cada caso, y se 
fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar 
su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y 
tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se dispondrán 
con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se 
interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte 
lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente 
perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, 
sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. 
Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o 
entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. 
La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, 
en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad 
de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera 
serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero 
inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para 
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aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento 
anticorrosión. 
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en 
las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que 
penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá 
mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas 
totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o 
capa de regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara mayor 
apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que 
exija la dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero 
templado. 
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o 
capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la 
ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán 
apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte 
cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los paneles 
aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija 
una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la escuadría de estos 
rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la 
suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta 
para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte 
con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada 
sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada 
cruce. 
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor 
mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la 
cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante 
y en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de 
aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de 
la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los 
tableros y de los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no 
deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas 
de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la 
dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre 
rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: 
simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas 
por puntos o fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las 
necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones 
de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes 
de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijaciones de acero 
galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización 
de acero sin tratamiento anticorrosivo. 
- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. 
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Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el 
mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma 
que quede por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida 
de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón 
en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el 
exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no 
revierta al interior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su 
perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y 
serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y 
remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas 
prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las 
instrucciones del fabricante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento 
vertical deben disponerse: 
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por 
debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 
cm de anchura como mínimo. 
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por 
encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 
cm de anchura como mínimo. 
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una 
banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se 
realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma 
que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo y la 
separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida 
del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes 
mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de 
impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como 
mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate 
debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se 
produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se 
produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse 
por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo 
del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la 
filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse 
en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la 
misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
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- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente 
más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede 
rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las 
piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las 
piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como 
mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada 
horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el 
solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de 
cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben 
disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante 
debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro 
del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que 
deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como 
mínimo. 
- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón 
que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de 
protección deben colocarse por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del 
elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas 
del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de 
cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 
 

6  CON Control 

· Tolerancias admisibles 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, 
en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 
- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm 
para toda la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 
- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m 
comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de 
hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 
mm/total. 
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- Teja: 
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla 
cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja 
de mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 
· Condiciones de terminación 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, 
limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos 
sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas 
y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en 
el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la 
necesaria durabilidad. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
· Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los 
tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 
- Limas, canalones y puntos singulares: 
Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de 
fijación. Unión a bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, cuando 
no haya capa de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las 
tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, 
recalce y macizado de las tejas. 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y 
modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales. 
· Ensayos y pruebas 
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La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para 
comprobar su estanqueidad. 
 

9  NOR Normas de aplicación 

- Norma UNE-EN 1304:2006;  Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y 
especificaciones de producto. 
- Norma UNE 136020:2004; Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de 
cubiertas con tejas cerámicas. 
- Norma UNE-EN 490:2005/A1:2007;  Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento 
de muros. Especificaciones de producto.  
- Norma UNE 127100:1999;  Tejas de hormigón. Código de prácticas para la concepción y el 
montaje de cubiertas con tejas de hormigón. 
 

E09IM CUBIERTAS DE ACERO 

5  MED Medición 

  Los tejados galvanizados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie 
realmente ejecutada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección 
horizontal. 
 
     En el precio se incluyen también los solapes y todos los materiales necesarios para la 
sujeción de las placas a excepción del soporte. Los caballetes y limas se medirán por metros (m.) 
de longitud ejecutada y se abonarán aparte. 
 
     Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, 
medida sobre los planos inclinados. 
 
     En el precio se incluirán los solapes y todos los materiales necesarios para la sujeción de las 
placas a excepción del soporte. 
 
     Los caballetes y limas se medirán por metro de longitud ejecutada, abonándose aparte. 
 

9  NOR Normas de aplicación 

- Norma UNE-EN 502:2013; Productos para cubiertas de chapa metálica. Especificación para los 
productos para cubiertas de chapa de acero inoxidable totalmente apoyados. 
 

E15 CERRAJERÍA 
5  MED Medición 

NTE-FCI: Carpintería de acero inoxidable. La medición de todos los elementos de cerrajería se 
hará por m2 realmente ejecutado y perfectamente ensamblado, sin incluir la mano de obra de 
albañilería para el recibido del cerco en la fábrica. 
 

E15C CARPINTERÍA METÁLICA 

E15CC PUERTAS PEATONALES Y CANCELAS 

9  NOR Normas de aplicación 
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- Norma UNE-EN 12433-1:2000; Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. 
Terminología. Parte 1 : Tipos de puertas. 
- Norma UNE-EN 12433-2:2000; Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. Parte 2 
: Componentes de puertas. 
- Norma UNE-EN 12219:2000 / ER2:2001; Puertas. Influencias climáticas. Requisitos y 
clasificación. 
- Norma UNE-EN 12453:2001; Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. 
Seguridad de utilización de puertas motorizadas. Requisitos. 
- Norma UNE-EN 12604:2000; Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. Aspectos 
mecánicos. Requisitos. 
 

E15D DEFENSAS 

E15DR REJAS 

2  TEC Características técnicas 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los 
esfuerzos a los que es sometida la reja a los anclajes. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 1.1.2). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 
- Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y 
pilastras. 
- Sistema de anclaje: 
Empotrada (patillas). 
Tacos de expansión y tirafondos, etc. 
· Condiciones previas: soporte 
Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica 
el espesor mínimo será de 15 cm. 
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. 
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4  EJE Ejecución 

Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 
Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los 
paramentos mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que quede completamente 
aplomada. 
El anclaje al muro será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo. 
· Condiciones de terminación 
La reja quedará aplomada y limpia. 
Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en 
exteriores, y 25 en ambiente marino. 
 

5  MED Medición 

Se medirá y valorará en unidades totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados 
(m2). 
 

6  CON Control 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de rejas. 
Comprobación de la altura y de entrepaños. 
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle. 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
 

E27 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MURALES 
2  TEC Características técnicas 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación 
para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o 
protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y 
cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de 
limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 
Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 
pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, 
pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura 
de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, 
pinturas intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 
etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 
disolventes, colorantes, tintes, etc. 
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En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán 
aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el 
tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en 
dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no 
se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
· Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se 
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder 
aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres 
semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a 
cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% 
para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de 
pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias 
salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas 
superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades 
internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de 
pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con 
productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera 
sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general 
de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante 
goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y 
se lijarán las superficies. 
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de 
hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza 
manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, 
etc. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y 
barniz hidrófugo. 
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sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 

4  EJE Ejecución 

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

Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada, efectuándose la medición de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 
   - Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá sin descontar huecos. Las molduras se 
medirán por superficie desarrollada. 
 
   - Pintura sobre carpintería ciega: se medirá a dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
 
   - Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a 
pintar, se medirá a dos caras. En huecos que lleven carpintería y rejas se medirán 
independientemente ambos elementos. 
 
   - Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por metro cuadrado a dos caras, si no 
queda incluida la pintura en la medición y abono de dicha unidad. 
 
   - Pintura sobre tuberías: se medirá por m con la salvedad antes apuntada. 
 
   En los precios unitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, 
incluso la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc. previos a la aplicación de la 
pintura. 
 

6  CON Control 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura 
necesarios. 
 

En Toledo, Marzo de 2018 
  
       El Arquitecto                    

 
 
 
 
Sergio R. Rodríguez Salazar 
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15.38 14,289 H. Montaje estruc.metal. 13,41 191,61

Grupo 15. .................................. 191,61

M01MH020 0,032 h. Hormigonera 250 l. eléctrica 1,66 0,05

Grupo M01 ................................ 0,05

M02GE050 0,235 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 108,78 25,55
M02GT002 0,578 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,82 10,87
M02GT210 0,039 ms Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 995,43 38,97
M02GT300 0,007 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 3.219,14 21,00
M02GT360 0,039 ms Contrato mantenimiento 117,87 4,61
M02GT370 0,039 ms Alquiler telemando 56,16 2,20
M02GT380 0,007 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 1.623,60 10,59

Grupo M02 ................................ 113,79

M03HH020 2,983 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 7,58

Grupo M03 ................................ 7,58

M05EN030 5,620 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 43,28 243,23
M05PN010 22,930 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 38,19 875,70
M05RN030 8,200 h. Miniretrocargadora neumáticos 100 CV 37,58 308,16

Grupo M05 ................................ 1.427,09

M07CB010 16,424 h. Camión basculante 4x2 10 t. 28,01 460,04
M07N060 205,300 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,00 205,30

Grupo M07 ................................ 665,34

M11HV120 8,601 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,39 29,16

Grupo M11 ................................ 29,16

M12O010 0,800 h Equipo oxicorte 2,69 2,15

Grupo M12 ................................ 2,15

O01OA030 213,959 h Oficial primera 15,05 3.220,08
O01OA050 94,811 h. Ayudante 14,57 1.381,40
O01OA060 12,000 h Peón especializado 17,00 204,00
O01OA070 156,024 h. Peón ordinario 13,60 2.121,92
O01OB010 3,564 h Oficial 1ª encofrador 19,46 69,35
O01OB020 0,364 h Ayudante encofrador 18,26 6,64
O01OB025 0,364 h Oficial 1ª gruísta 18,96 6,90
O01OB030 16,888 h. Oficial 1ª ferralla 15,05 254,16
O01OB040 16,888 h Ayudante ferralla 15,05 254,16
O01OB130 26,633 h. Oficial 1ª cerrajero 15,05 400,83
O01OB140 26,633 h. Ayudante cerrajero 14,57 388,04
O01OB200 0,001 h. Oficial 1ª electricista 15,50 0,02
O01OB210 0,001 h. Oficial 2ª electricista 15,50 0,02
O01OB230 15,538 h. Oficial 1ª pintura 15,25 236,95
O01OB240 15,538 h. Ayudante pintura 13,95 216,76

Grupo O01 ................................ 8.761,23

P01AA020 6,377 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,28 103,82
P01AG130 17,610 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 15,00 264,15
P01CC020 2,617 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,31 249,44
P01CL030 0,381 t Cal hidratada en sacos S 111,41 42,41
P01DH010 5,438 kg Hidrofugante mortero/hormigón 2,63 14,30
P01DW050 2,210 m3 Agua 0,69 1,53
P01DW090 1,920 u Pequeño material 1,35 2,59
P01HA010 47,227 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 46,60 2.200,76
P01HA020 0,460 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 73,80 33,95
P01HM010 4,390 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 43,70 191,84
P01LH010 0,144 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 86,14 12,40
P01LT020 19,771 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 1.160,92
P01MC040 0,484 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 30,99
P01MC045 9,579 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 556,99

Grupo P01................................. 4.866,09

P02AA030 0,045 t. Arena de río 0/5 mm. 6,27 0,28
P02AG060 0,090 t. Gravilla 20/40 mm. 5,86 0,53
P02CC020 0,014 t. Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 54,22 0,78
P02DW050 0,010 m3 Agua 0,52 0,01
P02EAT060 2,000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm 24,29 48,58

Grupo P02................................. 50,18

P03AAA020 9,499 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,83 7,88
P03ACA080 3,952 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,70 2,77
P03ACC080 1.662,255 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,49 814,50
P03ALP010 28,336 kg Acero laminado S 275 JR 0,99 28,05
P03ALT030 1.370,103 kg Acero en tubo cuadrado 0,55 753,56
P03AM030 148,746 m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,85 275,18
P03AM070 4,660 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,14 5,31
P03VA020 16,320 m Vigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m) 6,99 114,08

Grupo P03................................. 2.001,33
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P04RR070 8,900 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 12,19

Grupo P04................................. 12,19

P05CGP310 49,680 m Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm 9,33 463,51
P05CW010 154,008 u Tornillería y pequeño material 0,23 35,42
P05WTA100 142,830 m2 Panel sandwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 mm 11,60 1.656,83

Grupo P05................................. 2.155,76

P10VP300 6,000 m Vierteaguas plano goterón simple hgón.polimero 305 mm e=20 mm 15,00 90,00

Grupo P10................................. 90,00

P13CC010 4,600 m2 Puerta de acero galvanizado 96,75 445,05
P13DR030 3,900 m2 Reja acero D=18 mm. 27,64 107,80

Grupo P13................................. 552,85

P17EC020 1,000 ud Puente de prueba 7,35 7,35

Grupo P17................................. 7,35

P25EI010 38,845 l. Pint. plást.  b/color Mate Slam 1,78 69,14
P25OU080 13,049 l. Minio electrolítico 11,50 150,06
P25OZ040 6,215 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,43 39,96
P25WW220 31,076 ud Pequeño material 0,50 15,54

Grupo P25................................. 274,70

P31CE010 0,200 ud Lámpara portáil mano 9,88 1,98
P31IS670 1,000 ud Punto de anclaje fijo 8,42 8,42
P31IS720 0,100 ud Equipo trabajo vert. y horiz. 100,00 10,00

Grupo P31................................. 20,40

P35BC010 3,000 ud Alq. caseta pref. aseo 1.70x0.90 10,00 30,00
P35BC100 3,000 ud Alq. caseta almacén 3.43x2.05 10,00 30,00
P35BC220 0,510 ud Transporte caseta a 100 km. ida 25,00 12,75
P35BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 5,00 5,00
P35CE020 1,000 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 2,51 2,51
P35CE040 1,000 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,78 1,78
P35CE050 1,000 ud Grapa para pica 1,12 1,12
P35CE090 0,100 ud Cuadro general obra Pmáx. 20 Kw. 100,00 10,00
P35CI030 0,100 ud Extintor CO2. 5 kg. 35,92 3,59
P35SV010 0,050 ud Señal triang. L=70 cm. normal 27,91 1,40
P35SV040 0,100 ud Señal stop D=60 cm.oct.normal 35,92 3,59
P35SV050 0,100 ud Poste galvizado 80x40x40 de 2 m. 12,15 1,22
P35SV060 0,050 ud Tripode tubular para señal 14,76 0,74
P35SV120 0,200 ud Placa informativa PVC 50x30 4,98 1,00
P35W040 3,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 5,00 15,00

Grupo P35................................. 119,70

SIABBCSUP4F72MIS65 1,000 u Caja superf. 4 fila 72 mod p.opaca MISTRAL65W ABB 133,00 133,00
SIABBDF0225030 2,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 59,12
SIABBDF0425030 6,000 u Int. Aut. Diferencial 4x25A-30mA (F204AC-25/0,03) ABB 189,28 1.135,68
SIABBMG0210 2,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 24,08
SIABBMG0216 1,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x16A ABB 12,23 12,23
SIABBMG0416 6,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 4x16A (S204-C16) ABB 76,20 457,20
SIABBMG0440 1,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 4x40A (S204-C40) ABB 96,00 96,00

Grupo SIA ................................. 1.917,31

SIH07Z1AS0150 150,000 m Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 28,50

Grupo SIH ................................. 28,50

SIIDE41493 2,000 u Armario superficie 2+0+0 bases (Sch/16A/32A) 41493 IDE 15,95 31,90

Grupo SII ................................... 31,90

SILEGCD10010055 7,000 m Caja derivación estanca 100x100x55 mm LEG 1,25 8,75

Grupo SIL.................................. 8,75

SIMOAYUD 11,840 h. Ayudante Instalaciones 17,00 201,28
SIMOOFI1 19,700 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 354,60
SIMOPEON 7,860 h. Peon Instalaciones 15,00 117,90

Grupo SIM................................. 673,78

SIOCEPUL 1,000 u Mecanismo Pulsador Estanco Ocean NIE 7,65 7,65

Grupo SIO ................................. 7,65

SIPHITCW0602XLED25 4,000 u Pantalla adosable estanca TCW 060 + 2x25W LEDtube HF 1500 mm HO PHI 30,00 120,00
SIPSCARSA65 8,000 u Cartucho para soldadura aluminotérmica 3,00 24,00
SIPSCUDES1X35 50,000 m Conductor Cu desnudo recocido 1x35 mm2 2,43 121,50
SIPSH07Z1AS0250 120,000 m Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 27,60
SIPSPICART 2,000 u Pica Cu L 2 m y D 14 mm 9,52 19,04

Grupo SIP.................................. 312,14

SIRZ1KAS2500 40,000 m Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x25 mm2 - 0,6/1 kV 2,17 86,80
SIRZ1KAS5000 160,000 m Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x50 mm2 - 0,6/1 kV 4,29 686,40

Grupo SIR ................................. 773,20

Página 2



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Naves de Filtrado de Captaciones de Agua
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

011 063 17 El Arquitecto: Sergio R. Rodriguez Salazar

SITUBCOBT90 40,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 90 mm 1,00 40,00
SITUBPVCMET20 60,000 m Tubo PVC rígido TPV métrico 20 mm gris 0,51 30,60
SITUBPVCMET32 30,000 m Tubo PVC rígido TPV métrico 32 mm gris 0,88 26,40

Grupo SIT.................................. 97,00

SIZEMDIAF315 1,000 u Luminaria emergencia superficie 315 lum / 1h Diana Flat LED ZEM 27,50 27,50
SIZEMDIAF400 1,000 u Luminaria emergencia superficie 400 lum / 1h Diana Flat LED ZEM 34,25 34,25

Grupo SIZ.................................. 61,75

U01AA011 2,400 H. Peón ordinario 14,08 33,79
U01FN002 7,183 M2 M.o.coloc.cerco 5,90 42,38

Grupo U01................................. 76,17

U06DA010 1,020 Kg Puntas plana 20x100 0,63 0,64
U06JA001 840,520 Kg Acero laminado A-42b 0,58 487,50

Grupo U06................................. 488,14

U36IA010 8,405 L. Minio electrolítico 5,35 44,97

Grupo U36................................. 44,97

mo009 3,900 h Oficial 1ª cerrajero. 13,24 51,64
mo029 1,154 h Oficial 1ª cristalero. 15,05 17,37
mo033 3,900 h Ayudante cerrajero. 12,90 50,31
mo059 1,154 h Ayudante cristalero. 14,57 16,82

Grupo mo0................................ 136,14

mt15sja10070 0,601 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinter 8,25 4,95

Grupo mt1................................. 4,95

mt21veg016126 3,923 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exte 18,00 70,62
mt21vva015 2,262 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 2,35 5,32
mt21vva021 3,900 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,22 4,76
mt25pf200cabX 3,900 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 48,43 188,88
mt25pfz0170HO 4,680 m Perfil de aluminio, para conformado de marco de 22,01 103,01
mt25pfz040ba2 4,680 m Premarco aluminio en bruto, sistema Cor-70 Hoja Oculta "CORTIZO" 3,77 17,64
mt25pfz0HO170 4,953 m Perfil de aluminio, para conformado de hoja de v 26,27 130,12
mt25pfzHO070 5,675 m Perfil de aluminio, para conformado de junquillo 25,64 145,49

Grupo mt2................................. 665,84

TOTAL............................. 26.676,74
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Naves de Filtrado de Captaciones de Agua
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

011 063 17 El Arquitecto: Sergio R. Rodriguez Salazar

A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
O01OA070 2,500 h. Peón ordinario 13,60 34,00
P01CL030 0,350 t Cal hidratada en sacos S 111,41 38,99
P01DW050 0,700 m3 Agua 0,69 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

73,47

A01RH060 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmáx.40
O01OA070 1,250 h. Peón ordinario 13,60 17,00
P02CC020 0,225 t. Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 54,22 12,20
P02AA030 0,700 t. Arena de río 0/5 mm. 6,27 4,39
P02AG060 1,400 t. Gravilla 20/40 mm. 5,86 8,20
P02DW050 0,160 m3 Agua 0,52 0,08
M01MH020 0,500 h. Hormigonera 250 l. eléctrica 1,66 0,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

42,70

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 13,60 23,12
P01CC020 0,380 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,31 36,22
P01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,28 16,28
P01DW050 0,260 m3 Agua 0,69 0,18
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 76,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

76,82

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 13,60 23,12
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,31 25,73
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,28 17,75
P01DW050 0,255 m3 Agua 0,69 0,18
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,80

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

67,80

A02M010 m3 MORT. BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N
O01OA070 1,800 h. Peón ordinario 13,60 24,48
M03HH020 0,500 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 1,27
A01A010 0,350 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 73,47 25,71
P01CC020 0,420 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,31 40,03
P01AA020 0,860 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,28 14,00
P01DW050 0,188 m3 Agua 0,69 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 105,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

105,62

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10
O01OA070 1,800 h. Peón ordinario 13,60 24,48
P01CC020 0,380 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,31 36,22
P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,28 16,77
P01DW050 0,240 m3 Agua 0,69 0,17
P01DH010 1,750 kg Hidrofugante mortero/hormigón 2,63 4,60
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 83,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

83,26

A06T010 h. GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.
M02GT210 0,006 ms Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 995,43 5,97
M02GT360 0,006 ms Contrato mantenimiento 117,87 0,71
M02GT370 0,006 ms Alquiler telemando 56,16 0,34
M02GT300 0,001 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 3.219,14 3,22
M02GE050 0,036 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 108,78 3,92
M02GT380 0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 1.623,60 1,62
E04AB040 0,980 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 0,00 0,00
E04CM050 0,028 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 65,13 1,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Naves de Filtrado de Captaciones de Agua
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

011 063 17 El Arquitecto: Sergio R. Rodriguez Salazar

CAPÍTULO 01 EXCAVACIONES
E02AM010 m2 Desbroce y limpieza de terreno a máquina
O01OA070 0,005 h. Peón ordinario 13,60 0,07
M05PN010 0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 38,19 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
O01OA070 0,021 h. Peón ordinario 13,60 0,29
M05RN030 0,050 h. Miniretrocargadora neumáticos 100 CV 37,58 1,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.03 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,60 1,36
M05EN030 0,200 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 43,28 8,66

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.08 M3 EXCAV.MANUAL ZANJAS SANEA T.D.
U01AA011 1,000 H. Peón ordinario 14,08 14,08

TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.10 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.
M05PN010 0,100 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 38,19 3,82
M07CB010 0,080 h. Camión basculante 4x2 10 t. 28,01 2,24
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO
E03ALB010 u ARQUETA 100x100x100 cm
O01OA030 8,050 h Oficial primera 15,05 121,15
O01OA060 4,800 h Peón especializado 17,00 81,60
P01HA020 0,230 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 73,80 16,97
P03AM070 2,330 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,14 2,66
P01LT020 0,525 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 30,83
P01MC040 0,242 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 15,50
P04RR070 4,450 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 6,10
P02EAT060 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm 24,29 24,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 299,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 13,60 8,16
P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 43,70 43,70

TOTAL PARTIDA ............................................................. 51,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04CA010 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL
E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 65,13 65,13
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,81 48,60

TOTAL PARTIDA ............................................................. 113,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.07 Kg ACERO A-42B EN ESTRUCTURAS
15.38 0,017 H. Montaje estruc.metal. 13,41 0,23
U06JA001 1,000 Kg Acero laminado A-42b 0,58 0,58
U36IA010 0,010 L. Minio electrolítico 5,35 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05AAT005 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
O01OB130 0,015 h. Oficial 1ª cerrajero 15,05 0,23
O01OB140 0,015 h. Ayudante cerrajero 14,57 0,22
P03ALT030 1,050 kg Acero en tubo cuadrado 0,55 0,58
A06T010 0,005 h. GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 17,60 0,09
P25OU080 0,010 l. Minio electrolítico 11,50 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05HVA060 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA ZUNCHOS PLANOS
E05HVM030 1,000 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS 59,43 59,43
E04AB020 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,81 60,75
M02GT002 0,100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,82 1,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 122,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E05AP002 u PLACA ANCLAJE S275 15x15x1cm
O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 15,05 3,01
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 14,57 2,91
O01OB010 0,200 h Oficial 1ª encofrador 19,46 3,89
P03ALP010 1,771 kg Acero laminado S 275 JR 0,99 1,75
P03ACA080 0,247 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,70 0,17
M12O010 0,050 h Equipo oxicorte 2,69 0,13
P01DW090 0,120 u Pequeño material 1,35 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04SAE020 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15
E04SEE050 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,97 4,97
E04SEH060 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA 55,20 8,28
E04AM060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,62 2,62

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05CG060 m DINTEL DOBLE VIGUETA FÁBRICA 1P EMPARCHADO LHS 4 cm MORTERO
O01OA060 0,300 h Peón especializado 17,00 5,10
O01OA030 0,300 h Oficial primera 15,05 4,52
P03VA020 2,040 m Vigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m) 6,99 14,26
P01LH010 0,018 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 86,14 1,55
A02A080 0,026 m3 MORTERO CEMENTO M-5 67,80 1,76

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA
E07LP025 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5
O01OA030 0,500 h Oficial primera 15,05 7,53
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 13,60 6,80
P01LT020 0,104 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 6,11
P01MC045 0,054 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 3,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08PNE250 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
O01OA030 0,200 h Oficial primera 15,05 3,01
O01OA050 0,200 h. Ayudante 14,57 2,91
A02S020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 83,26 1,67

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,59

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

E08PAE010 m2 ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-7,5/CEM-L VERTICAL
O01OA030 0,200 h Oficial primera 15,05 3,01
O01OA050 0,250 h. Ayudante 14,57 3,64
A02M010 0,020 m3 MORT. BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 105,62 2,11

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PVP120 m VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO PLANO Y GOTERÓN SIMPLE 305 mm e=20 mm
O01OA030 0,300 h Oficial primera 15,05 4,52
P10VP300 1,000 m Vierteaguas plano goterón simple hgón.polimero 305 mm e=20 mm 15,00 15,00
A02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,82 0,61

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,13

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

06.23 m2 RECIBIDO CERCOS
U01FN002 0,845 M2 M.o.coloc.cerco 5,90 4,99
U06DA010 0,120 Kg Puntas plana 20x100 0,63 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS
E09IMP040 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-30 I/REMATE
O01OA030 0,200 h Oficial primera 15,05 3,01
O01OA050 0,200 h. Ayudante 14,57 2,91
P05WTA100 1,150 m2 Panel sandwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado

30 mm
11,60 13,34

P05CGP310 0,400 m Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm 9,33 3,73
P05CW010 1,240 u Tornillería y pequeño material 0,23 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
COR-70HO_OSC m² Carpintería de aluminio sistema COR-70 CC16 Hoja oculta Osc
mt25pfz040ba2 1,200 m Premarco aluminio en bruto, sistema Cor-70 Hoja Oculta

"CORTIZO"
3,77 4,52

mt25pfz0170HO 1,200 m Perfil de aluminio, para conformado de marco de 22,01 26,41
mt25pfz0HO170 1,270 m Perfil de aluminio, para conformado de hoja de v 26,27 33,36
mt25pfzHO070 1,455 m Perfil de aluminio, para conformado de junquillo 25,64 37,31
mt15sja10070 0,154 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinter 8,25 1,27
mt25pf200cabX 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de a 48,43 48,43
mo009 1,000 h Oficial 1ª cerrajero. 13,24 13,24
mo033 1,000 h Ayudante cerrajero. 12,90 12,90
%0200 5,000 % Medios auxiliares 177,40 8,87

TOTAL PARTIDA ............................................................. 186,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E15CCH015 m2 PUERTA TUBO ACERO LAM.
O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 15,05 7,53
O01OB140 0,500 h. Ayudante cerrajero 14,57 7,29
P13CC010 1,000 m2 Puerta de acero galvanizado 96,75 96,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 111,57

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

E15DRA030 m2 REJA ACERO RED. D=18 mm.
O01OB130 0,400 h. Oficial 1ª cerrajero 15,05 6,02
O01OB140 0,400 h. Ayudante cerrajero 14,57 5,83
P13DR030 1,000 m2 Reja acero D=18 mm. 27,64 27,64

TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 VIDRIERIA
6-12-6 m² Doble acristalamiento estándar, 6/12/6, con calzos y sellado con
mt21veg016126 1,006 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exte 18,00 18,11
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 2,35 1,36
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,22 1,22
mo029 0,296 h Oficial 1ª cristalero. 15,05 4,45
mo059 0,296 h Ayudante cristalero. 14,57 4,31

TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PINTURAS
E27EPA010 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE  BLA/COLOR
O01OB230 0,100 h. Oficial 1ª pintura 15,25 1,53
O01OB240 0,100 h. Ayudante pintura 13,95 1,40
P25OZ040 0,040 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,43 0,26
P25EI010 0,250 l. Pint. plást.  b/color Mate Slam 1,78 0,45
P25WW220 0,200 ud Pequeño material 0,50 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SILGADISUBCU4X50 m LINEA LGA-DI SUB 4x50+TT25 mm2 Cu
SIMOOFI1 0,050 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 0,90
SIMOAYUD 0,050 h. Ayudante Instalaciones 17,00 0,85
SIRZ1KAS5000 4,000 m Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x50 mm2 - 0,6/1 kV 4,29 17,16
SIRZ1KAS2500 1,000 m Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x25 mm2 - 0,6/1 kV 2,17 2,17
SITUBCOBT90 1,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 90 mm 1,00 1,00
%SIAPM10.00 10,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 22,10 2,21

TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SICUAGEN0154 u CUADRO ELECTRICO GENERAL DISTRIBUCIÓN
SIMOOFI1 4,000 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 72,00
SIMOAYUD 4,000 h. Ayudante Instalaciones 17,00 68,00
SIABBCSUP4F72MIS65 1,000 u Caja superf. 4 fila 72 mod p.opaca MISTRAL65W ABB 133,00 133,00
SIABBMG0440 1,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 4x40A (S204-C40) ABB 96,00 96,00
SIABBDF0425030 6,000 u Int. Aut. Diferencial 4x25A-30mA (F204AC-25/0,03) ABB 189,28 1.135,68
SIABBMG0416 6,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 4x16A (S204-C16) ABB 76,20 457,20
SIABBDF0225030 2,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 59,12
SIABBMG0216 1,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x16A ABB 12,23 12,23
SIABBMG0210 2,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 24,08
%SIAPM05.00 5,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 2.057,30 102,87

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.160,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SIL4X0400TTASH07 m LINEA TRIFÁSICA Cu 4x4+TTx4 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V
SIMOOFI1 0,035 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 0,63
SIMOPEON 0,035 h. Peon Instalaciones 15,00 0,53
SIPSTUBBT25 1,000 m Tubo corrugado D 25 mm 0,11 0,11
SIPSH07Z1AS0400 5,000 m Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x4 mm2 - 450/750 V 0,35 1,75
%SIAPM03.00 3,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 3,00 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SIL2X0150TTASH07ST m LINEA MONOFÁSICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
SIMOOFI1 0,035 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 0,63
SIMOPEON 0,035 h. Peon Instalaciones 15,00 0,53
SIH07Z1AS0150 3,000 m Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 0,57
%SIAPM03.00 3,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SIL2X0250TTASH07ST m LINEA MONOFÁSICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
SIMOOFI1 0,035 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 0,63
SIMOPEON 0,035 h. Peon Instalaciones 15,00 0,53
SIPSH07Z1AS0250 3,000 m Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 0,69
%SIAPM03.00 3,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 1,90 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SITUBPVC0101 m TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
SIMOOFI1 0,050 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 0,90
SIMOPEON 0,050 h. Peon Instalaciones 15,00 0,75
SITUBPVCMET20 1,000 m Tubo PVC rígido TPV métrico 20 mm gris 0,51 0,51
%SIAPM03.00 3,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 2,20 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SITUBPVC0103 m TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 32 mm GRIS
SIMOOFI1 0,050 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 0,90
SIMOPEON 0,050 h. Peon Instalaciones 15,00 0,75
SITUBPVCMET32 1,000 m Tubo PVC rígido TPV métrico 32 mm gris 0,88 0,88
%SIAPM03.00 3,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 2,50 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SICAJDEREST0101 m CAJA DERIVACION ESTANCA 100x100x55 mm LEG
SIMOOFI1 0,030 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 0,54
SIMOPEON 0,030 h. Peon Instalaciones 15,00 0,45
SILEGCD10010055 1,000 m Caja derivación estanca 100x100x55 mm LEG 1,25 1,25
%SIAPM03.00 3,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 2,20 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SICAJDEREST0102 m CAJA DERIVACION ESTANCA 155x110x74 mm LEG
SIMOOFI1 0,030 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 0,54
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SIMOPEON 0,030 h. Peon Instalaciones 15,00 0,45
SILEGCD15511074 1,000 m Caja derivación estanca 155x110x74 mm LEG 3,03 3,03
%SIAPM03.00 3,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 4,00 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SIPESTALED0101 u LUMINARIA ADOSABLE ESTANCA TCW 060 + 2x25W LEDtube HF 1500 mm HO PHI
SIMOOFI1 0,700 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 12,60
SIMOAYUD 0,700 h. Ayudante Instalaciones 17,00 11,90
SIPHITCW0602XLED25 1,000 u Pantalla adosable estanca TCW 060 + 2x25W LEDtube HF 1500

mm HO PHI
30,00 30,00

%SIAPM10.00 10,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 54,50 5,45

TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,95

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

SIZEMEML0103 u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 315 LUM / 1H DIANA FLAT LED ZEM
SIMOOFI1 0,350 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 6,30
SIMOAYUD 0,350 h. Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
SIZEMDIAF315 1,000 u Luminaria emergencia superficie 315 lum / 1h Diana Flat LED ZEM 27,50 27,50
%SIAPM05.00 5,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 39,80 1,99

TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SIZEMEML0104 u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 400 LUM / 1H DIANA FLAT LED ZEM
SIMOOFI1 0,350 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 6,30
SIMOAYUD 0,350 h. Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
SIZEMDIAF400 1,000 u Luminaria emergencia superficie 400 lum / 1h Diana Flat LED ZEM 34,25 34,25
%SIAPM05.00 5,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 46,50 2,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SIARM200BASIDE u ARMARIO SUPERFICIE 2+0+0 BASES (SCH/16A/32A) 41493 IDE
SIMOOFI1 0,400 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 7,20
SIMOAYUD 0,400 h. Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
SIIDE41493 1,000 u Armario superficie 2+0+0 bases (Sch/16A/32A) 41493 IDE 15,95 15,95
%SIAPM05.00 5,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 30,00 1,50

TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SIPULOCE u MECANISMO PULSADOR ESTANCO OCEAN NIE
SIMOOFI1 0,040 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 0,72
SIMOAYUD 0,040 h. Ayudante Instalaciones 17,00 0,68
SIOCEPUL 1,000 u Mecanismo Pulsador Estanco Ocean NIE 7,65 7,65
%SIAPM05.00 5,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 9,10 0,46

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SIPTEQUI u PUESTA A TIERRA EQUIPOTENCIAL
SIMOOFI1 1,500 h. Oficial 1ª Instalaciones 18,00 27,00
SIMOAYUD 1,500 h. Ayudante Instalaciones 17,00 25,50
SIPSCUDES1X35 50,000 m Conductor Cu desnudo recocido 1x35 mm2 2,43 121,50
SIPSPICART 2,000 u Pica Cu L 2 m y D 14 mm 9,52 19,04
SIPSCARSA65 8,000 u Cartucho para soldadura aluminotérmica 3,00 24,00
%SIAPM10.00 10,000 % Accesorios, pruebas, pequeño material, etc. 217,00 21,70

TOTAL PARTIDA ............................................................. 238,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 EXTERIOR
02.02 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
O01OA070 0,021 h. Peón ordinario 13,60 0,29
M05RN030 0,050 h. Miniretrocargadora neumáticos 100 CV 37,58 1,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.03 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,60 1,36
M05EN030 0,200 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 43,28 8,66

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.10 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.
M05PN010 0,100 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 38,19 3,82
M07CB010 0,080 h. Camión basculante 4x2 10 t. 28,01 2,24
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 13,60 8,16
P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 43,70 43,70

TOTAL PARTIDA ............................................................. 51,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04CA010 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL
E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 65,13 65,13
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,81 48,60

TOTAL PARTIDA ............................................................. 113,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04SAE020 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15
E04SEE050 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,97 4,97
E04SEH060 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA 55,20 8,28
E04AM060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,62 2,62

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07LP025 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5
O01OA030 0,500 h Oficial primera 15,05 7,53
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 13,60 6,80
P01LT020 0,104 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 6,11
P01MC045 0,054 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 3,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07WP030 m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7cm MORTERO
O01OA030 0,385 h Oficial primera 15,05 5,79
O01OA070 0,385 h. Peón ordinario 13,60 5,24
P01LT020 0,026 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 1,53
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 67,80 1,36

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO SYS101 INS.PROVISIONALES SEG.E HIGIENE
E35BC0101 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1.60 m2.
O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 13,60 1,16
P35BC010 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 1.70x0.90 10,00 10,00
P35BC220 0,085 ud Transporte caseta a 100 km. ida 25,00 2,13

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,29

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

E35BC1001 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,00 m2.
O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 13,60 1,16
P35BC100 1,000 ud Alq. caseta almacén 3.43x2.05 10,00 10,00
P35BC220 0,085 ud Transporte caseta a 100 km. ida 25,00 2,13

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,29

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

E35BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,60 1,36
P35BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS102 SEÑALIZACION
E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO
P31CE010 0,200 ud Lámpara portáil mano 9,88 1,98

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E35ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
O01OA050 0,050 h. Ayudante 14,57 0,73
P35SV010 0,050 ud Señal triang. L=70 cm. normal 27,91 1,40
P35SV060 0,050 ud Tripode tubular para señal 14,76 0,74

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E35ES040 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,60 1,36
P35SV040 0,100 ud Señal stop D=60 cm.oct.normal 35,92 3,59
P35SV050 0,100 ud Poste galvizado 80x40x40 de 2 m. 12,15 1,22
A01RH060 0,064 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmáx.40 42,70 2,73

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACION RIESGO
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,60 1,36
P35SV120 0,100 ud Placa informativa PVC 50x30 4,98 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SYS103 PROTECCIONES COLECTIVAS
E35PCE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
O01OB200 0,001 h. Oficial 1ª electricista 15,50 0,02
O01OB210 0,001 h. Oficial 2ª electricista 15,50 0,02
P35CE040 1,000 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,78 1,78
P35CE020 1,000 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 2,51 2,51
P35CE050 1,000 ud Grapa para pica 1,12 1,12
P17EC020 1,000 ud Puente de prueba 7,35 7,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E35PCE060 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 Kw.
P35CE090 0,100 ud Cuadro general obra Pmáx. 20 Kw. 100,00 10,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

E35PCF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 13,60 0,68
P35CI030 0,100 ud Extintor CO2. 5 kg. 35,92 3,59

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS104 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
O01OA030 0,050 h Oficial primera 15,05 0,75
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,60 1,36
P31IS670 1,000 ud Punto de anclaje fijo 8,42 8,42

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RSI030 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
P31IS720 0,100 ud Equipo trabajo vert. y horiz. 100,00 10,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

SUBCAPÍTULO SYS105 SEGURIDAD Y SALUD
E35WA040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
P35W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
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CAPÍTULO 01 EXCAVACIONES

E02AM010 m2 Desbroce y limpieza de terreno a máquina

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 24,00 10,00 240,00 240,00

240,00 0,45 108,00

02.02 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 24,00 10,00 0,50 120,00 120,00

120,00 2,17 260,40

02.03 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

2 21,60 0,60 0,70 18,14
2 4,00 0,60 0,70 3,36 21,50

21,50 10,02 215,43

02.08 M3 EXCAV.MANUAL ZANJAS SANEA T.D.

M3. Excavación manual en zanjas de saneamiento en terreno de consis-
tencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la
excavación. 

2 6,00 0,40 0,50 2,40 2,40

2,40 14,08 33,79

02.10 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, ca-
non de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también
la carga.

1.01 1 240,00 0,05 12,00
1.02 1 120,00 120,00
1.03 1 21,50 21,50
1.04 0,5 2,40 1,20 154,70

154,70 7,06 1.092,18

TOTAL CAPÍTULO 01 EXCAVACIONES ................................................................................................... 1.709,80
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO

E03ALB010 u ARQUETA 100x100x100 cm

Arqueta registrable de 100x100x100 cm de medidas interiores,

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido

con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón

HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-

zo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento

CSIV-W2 redondeando ángulos; con tapa de hormigón armado  y

con p.p. de medios auxiliares, con excavación y relleno posterior, s/

CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

2 2,00 2,00

2,00 299,10 598,20

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO ..................................................................................................... 598,20
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

2 21,60 0,60 0,10 2,59
2 4,00 0,60 0,10 0,48 3,07

3,07 51,86 159,21

E04CA010 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

2 21,60 0,60 0,60 15,55
2 4,00 0,60 0,60 2,88 18,43

18,43 113,73 2.096,04

05.07 Kg ACERO A-42B EN ESTRUCTURAS

KG. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, uni-
das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente
montado, según NTE-EAS/EAV y DB SE-A 

N L m H mm
8 5,60 180,00 840,52 840,52 IPE(C)*.785

840,52 0,86 722,85

E05AAT005 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una
tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones solda-
das con electrodo básico i/p.p. de fijacion a elementos portate con fijacio-
nes mecanicas, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

correas
80x40x5 8.63 kg.m 7 21,60 8,63 1.304,86 1.304,86

1.304,86 1,24 1.618,03

E05HVA060 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA ZUNCHOS PLANOS

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en zunchos

planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3) y encofrado de madera vis-

ta, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas

NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con mar-

cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento

(UE) 305/2011.

2 21,60 0,20 0,20 1,73
2 5,10 0,20 0,20 0,41 2,14

2,14 122,06 261,21

E05AP002 u PLACA ANCLAJE S275 15x15x1cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones

15x15x1 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm  de

diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición

vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados pa-

ra anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-

gún Reglamento (UE) 305/2011.

16 16,00 16,00

16,00 12,02 192,32
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E04SAE020 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espe-

sor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo

15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, enca-

chado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y

compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes

del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-

taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 21,10 4,00 84,40 84,40

84,40 15,87 1.339,43

E05CG060 m DINTEL DOBLE VIGUETA FÁBRICA 1P EMPARCHADO LHS 4 cm MORTERO

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por

doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de

emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, re-

planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y me-

dios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada. Vigue-

ta autorresistente de hormigón pretensado y ladrillo hueco con

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-

to (UE) 305/2011.

4 2,00 8,00 8,00

8,00 27,19 217,52

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS ....................................................................... 6.606,61
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA

E07LP025 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de es-

pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-

do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,

p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-

tado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-

dios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,

CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materia-

les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-

glamento (UE) 305/2011.

1 21,10 2,50 52,75
1 21,10 3,75 79,13
2 5,00 3,20 32,00

-3 2,00 0,65 -3,90
-1 2,00 2,30 -4,60 155,38

155,38 23,58 3.663,86

E08PNE250 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena

de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aris-

tas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, me-

dido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-

ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 21,10 2,50 52,75
1 21,10 3,75 79,13
2 5,00 3,20 32,00

-3 2,00 0,65 -3,90
-1 2,00 2,30 -4,60 155,38

155,38 7,59 1.179,33

E08PAE010 m2 ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-7,5/CEM-L VERTICAL

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos

verticales, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rin-

cones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos.

Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-

gún Reglamento (UE) 305/2011.

1 21,10 2,50 52,75
1 21,10 3,75 79,13
2 5,00 3,20 32,00

-3 2,00 0,65 -3,90
-1 2,00 2,30 -4,60 155,38

155,38 8,76 1.361,13

E12PVP120 m VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO PLANO Y GOTERÓN SIMPLE 305 mm e=20 mm

Vierteaguas de hormigón polímero plano con goterón simple de

305 mm y un espesor de la pieza de 20 mm y para una longitud de

hasta 2 m, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco

BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)

305/2011.

3 2,00 6,00 6,00

6,00 20,13 120,78

06.23 m2 RECIBIDO CERCOS

M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques o
muros, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado,
i/p.p. de medios auxiliares. 

3 2,00 0,65 3,90
1 2,00 2,30 4,60 8,50

8,50 5,07 43,10
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TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA ....................................................................................................... 6.368,20
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS

E09IMP040 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-30 I/REMATE

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,

prelacada de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40

kg./m3. con un espesor total de 30 mm. sobre correas metálicas,

i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cum-

brera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,86

mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares

y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en ver-

dadera magnitud.

1 21,60 5,75 124,20 124,20

124,20 23,28 2.891,38

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS........................................................................................................... 2.891,38
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

COR-70HO_OSC m² Carpintería de aluminio sistema COR-70 CC16 Hoja oculta Osc

Suministro y colocación de ventanas abisagradas oscilobatientes Siste-
ma COR 70 HO, de Canal Cortizo 16, compuestas por perfiles de alea-
ción de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes  y acceso-
rios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento
y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una sec-
ción de 70 mm. y 69 mm. respectivamente y una capacidad máxima de
acristalamiento de 37 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio
es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puen-
te térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 35 mm. en marco y de 18 mm. en hoja  de profundidad reforzadas
con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en
la zona del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC. Aperturas
oscilobatientes mediante cremonas Cortizo con llave para accionamiento
en maniobra lógica. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación
de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la
Comisión Europea.  Elaborada en taller.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000    CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000         CLASE
E750
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000       CLASE
C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las opera-
ciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El
espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, se-
cado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electros-
tática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está
garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido
entre 60 y 100 micras. 

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste fi-
nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

3 2,00 0,65 3,90 3,90

3,90 186,31 726,61

E15CCH015 m2 PUERTA TUBO ACERO LAM.

Puerta de entrada de seguridad construida con dos chapas de acero es-
pecial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en laca-
do color a elegir por la df, con estampación profunda en relieve a dos ca-
ras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad,
patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manive-
la a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra . instalada in-
cluido recibido de albañilería.

1 2,00 2,30 4,60 4,60

4,60 111,57 513,22

E15DRA030 m2 REJA ACERO RED. D=18 mm.

Reja metálica realizada con barrotes horizontales separados cada 20
cm. de redondo macizo de D=18 mm. soldados a dos perfiles huecos de
acero laminado en frío de 60x40x2 mm., separados como máximo 1 me-
tro, soldados entre sí, elaborada en taller, pintada y montaje en obra.  in-
cluido el recibido de albañilería.

3 2,00 0,65 3,90 3,90
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3,90 39,49 154,01

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA............................................................................ 1.393,84
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CAPÍTULO 07 VIDRIERIA

6-12-6 m² Doble acristalamiento estándar, 6/12/6, con calzos y sellado con

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Flo-
at incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float in-
coloro de 6 mm de espesor para zonas situadas por encima de los 90cm
con respecto del suelo interior y laminar 3+3 para las zonas por debajo
de la altura de 90cm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintéti-
ca incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y
colocación de junquillos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vi-
driera las dimensiones del bastidor.

3 2,00 0,65 3,90 3,90

3,90 29,45 114,86

TOTAL CAPÍTULO 07 VIDRIERIA.............................................................................................................. 114,86
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CAPÍTULO 08 PINTURAS

E27EPA010 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE  BLA/COLOR

Pintura plástica lisa mate en blanco o pigmentada, sobre paramentos ver-
ticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

1 21,10 2,50 52,75
1 21,10 3,75 79,13
2 5,00 3,20 32,00

-3 2,00 0,65 -3,90
-1 2,00 2,30 -4,60 155,38

155,38 3,74 581,12

TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS ............................................................................................................. 581,12
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SILGADISUBCU4X50m LINEA LGA-DI SUB 4x50+TT25 mm2 Cu

Línea General de Alimentación o línea repartidora y Derivación Indivi -
dual , desde C.G.P. hasta el C.G.M.P., compuestas de elementos de co-
nexión, línea de Cobre de sección 4x50+TT25 mm2 (ambas), de 0,6/1
Kv, libre de halógenos, baja emisión de humos, bajo tubo corrugado D90
mm, todo ejecutado según RD. 842/2002 y normas de la Compañía Su-
ministradora. Completamente instalada, conexionada y funcionando.

40 40,00 40,00

40,00 24,29 971,60

SICUAGEN0154 u CUADRO ELECTRICO GENERAL DISTRIBUCIÓN

Cuadro de General de Distribución , montaje en superficie, caja aislan-
te con capacidad para 72 módulos en 4 filas (430x735x155), fabricado
en termoplástico autoextinguible libre de halógenos, color blanco, puerta
opaca, regleta N/T, IP65, doble aislamiento, modelo MISTRAL65W ref.
1SL1109A00 de ABB o equivalente, conteniendo:

� Un (1) Interruptor Automático Magnetotérmico Omnipolar de 4 x
40 A, modelo S204-C40 de ABB o equivalente.

� Seis (6) Interruptor Automático Diferencial Omnipolar de 4 x 25 A,
sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o equi-
valente.

  � Seis (6) Interruptor Automático Magnetotérmico Omnipolar de 4 x
16 A, modelo S204-C16 de ABB o equivalente.
  � Dos (2) Interruptor Automático Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A,
sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o equivalente.

� Uno (1) Interruptor Automático Magnetotérmico Omnipolar de 2 x
16 A, modelo SH201-C16NA de ABB o equivalente.

� Dos (2) Interruptor Automático Magnetotérmico Omnipolar de 2 x
10 A, modelo SH201-C10NA de ABB o equivalente.

Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.

1 1,00 1,00

1,00 2.160,18 2.160,18

SIL2X0150TTASH07STm LINEA MONOFÁSICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)

Línea monofásica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1,5+TTx1,5
mm2, libre de halógenos . Totalmente instalada y conexionada.

50 50,00 50,00

50,00 1,78 89,00

SIL2X0250TTASH07STm LINEA MONOFÁSICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)

Línea monofásica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de 2x 2,5+TTx2,5
mm2, libre de halógenos . Totalmente instalada y conexionada.

40 40,00 40,00

40,00 1,91 76,40

SITUBPVC0101 m TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS

Tubo PVC rígido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas, mangui-
tos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.

60 60,00 60,00

60,00 2,23 133,80

SITUBPVC0103 m TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 32 mm GRIS

Tubo PVC rígido TPV métrico 32 mm gris , incluso p.p. cajas, mangui-
tos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.

30 30,00 30,00

30,00 2,61 78,30

SICAJDEREST0101m CAJA DERIVACION ESTANCA 100x100x55 mm LEG

Caja derivación estanca 100x100x55 mm , caja en poliestireno y tapa
polietireno, IP55 - IK07, cierre por 1/4 de vuelta, entrada de cables y tu-
bos por conos multidiámetro, modelo Plexo IP55 de Legrand o equiva-
lente. Totalmente instalada y conexionada.

7 7,00 7,00

7,00 2,31 16,17
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SIPESTALED0101u LUMINARIA ADOSABLE ESTANCA TCW 060 + 2x25W LEDtube HF 1500 mm HO PHI

Luminaria adosable estanca + 2 tubos LED 25W , IP65, carcasa y cie-
rre de policarbonato, accesorios para fijación a techo, con dos (2) tubos
LED 1500 mm 25W, modelo TCW 060 + 2x25W LEDtube HF 1500 mm
HO 840 T8 ROT de Philips o equivalente. Totalmente instalada y cone-
xionada.

4 4,00 4,00

4,00 59,95 239,80

SIZEMEML0103 u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 315 LUM / 1H DIANA FLAT LED ZEM

Luminaria de emergencia y señalización tecnología L ED de 315 lú -
menes , en instalación de superficie, LED 4000K, baterías Ni-Cd 4x1,6
A/h y autonomía 1 hora, IP-42 / IK-04, modelo Diana Flat LED
LDF3300C de Zemper o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.

1 1,00 1,00

1,00 41,74 41,74

SIZEMEML0104 u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 400 LUM / 1H DIANA FLAT LED ZEM

Luminaria de emergencia y señalización tecnología L ED de 400 lú -
menes , en instalación de superficie, LED 4000K, baterías Ni-Cd 4x1,6
A/h y autonomía 1 hora, IP-42 / IK-04, modelo Diana Flat LED
LDF3400C de Zemper o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.

1 1,00 1,00

1,00 48,83 48,83

SIARM200BASIDEu ARMARIO SUPERFICIE 2+0+0 BASES (SCH/16A/32A) 41493 IDE

Armario de superficie p ara 2 bases schuko , precableado, IP44, 2 ba-
ses 2P+T schuko 16 A 250 V, modelo 41493 de IDE o equivalente. Total-
mente instalado y conexionado.

2 2,00 2,00

2,00 31,45 62,90

SIPULOCE u MECANISMO PULSADOR ESTANCO OCEAN NIE

Mecanismo pulsador estanco superficie , fabricado en material termo-
plástico auto extinguible, color gris - azul, IP44, con visor, modelo 3004
serie Ocean de Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexiona-
do y funcionando.

1 1,00 1,00

1,00 9,51 9,51

SIPTEQUI u PUESTA A TIERRA EQUIPOTENCIAL

Puesta a tierra equipotencial  a estructura del edificio, a instalaciones
de fontanería / calefacción (si procede), a red de tierras de instalación
eléctrica, equipos de alumbrado, etc., con conductor de cobre desnudo
recocido de sección 35 mm2, y picas verticales (mínimo 2 ud.) de acero
recubierto de cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 m cada una, inclu-
yendo soldadura aluminotérmica, pequeño material, etc, totalmente insta-
lada y funcionando con un valor inferior a 15 Ohmios.

1 1,00 1,00

1,00 238,74 238,74

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.................................................................................. 4.166,97

Página 13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Naves de Filtrado de Captaciones de Agua
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

011 063 17 El Arquitecto: Sergio R. Rodriguez Salazar

CAPÍTULO 10 EXTERIOR

02.02 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 22,00 2,00 1,00 44,00 44,00

44,00 2,17 95,48

02.03 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

1 22,00 0,60 0,50 6,60 6,60

6,60 10,02 66,13

02.10 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, ca-
non de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también
la carga.

1.01 1 44,00 44,00
1.02 1 6,60 6,60 50,60

50,60 7,06 357,24

E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

1 22,00 0,60 0,10 1,32 1,32

1,32 51,86 68,46

E04CA010 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

1 22,00 0,60 0,40 5,28 5,28

5,28 113,73 600,49

E04SAE020 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espe-

sor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo

15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, enca-

chado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y

compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes

del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-

taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 22,00 1,50 33,00 33,00

33,00 15,87 523,71

E07LP025 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de es-

pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-

do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,

p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-

tado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-

dios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,

CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materia-

les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-

glamento (UE) 305/2011.

1 22,00 1,00 22,00 22,00

22,00 23,58 518,76
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E07WP030 m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7cm MORTERO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con la-
drillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medi-
do en su longitud.

7 1,50 10,50 10,50

10,50 13,92 146,16

TOTAL CAPÍTULO 10 EXTERIOR ............................................................................................................. 2.376,43
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO SYS101 INS.PROVISIONALES SEG.E HIGIENE
E35BC0101 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1.60 m2.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en
obra de 1.70X0.90x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
inst. eléctrica monofásica de  220 V. con automático. Con transporte a
100 km. ida.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
38-43.

3 3,00 3,00

3,00 13,29 39,87

E35BC1001 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,00 m2.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de
obra de 3,43x2,05x2,30m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cu-
bierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma.  Con transporte a 100 km. ida.

3 3,00 3,00

3,00 13,29 39,87

E35BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-
locado.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a
43.

1 1,00 1,00

1,00 6,36 6,36

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS101 INS.PROVISIONALES .......... 86,10
SUBCAPÍTULO SYS102 SEÑALIZACION

E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amorti-
zable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.

1 1,00 1,00

1,00 1,98 1,98

E35ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.

1 1,00 1,00

1,00 2,87 2,87

E35ES040 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cin-
co usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje.

1 1,00 1,00

1,00 8,90 8,90

E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACION RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.

2 2,00 2,00

2,00 1,86 3,72

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS102 SEÑALIZACION.................... 17,47
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SUBCAPÍTULO SYS103 PROTECCIONES COLECTIVAS
E35PCE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis-
tividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30
cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terre-
no, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
totalmente instalado.  MI BT 039.

1 1,00 1,00

1,00 12,80 12,80

E35PCE060 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 Kw.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxi-
ma de 20 Kw. compuesto por armario metálico con revestimiento de po-
liéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, inte-
rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático di-
ferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico
de 4x40 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de sali-
da y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-
mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras).

1 1,00 1,00

1,00 10,00 10,00

E35PCF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex-
tintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según norma
UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

1 1,00 1,00

1,00 4,27 4,27

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS103 PROTECCIONES.................. 27,07
SUBCAPÍTULO SYS104 PROTECCIONES INDIVIDUALES

E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizon-
tales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante ta-
cos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la
unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00 1,00

1,00 10,53 10,53

E28RSI030 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anti-
caídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

1 1,00 1,00

1,00 10,00 10,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS104 PROTECCIONES.................. 20,53
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SUBCAPÍTULO SYS105 SEGURIDAD Y SALUD
E35WA040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42.

3 3,00 3,00

3,00 5,00 15,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS105 SEGURIDAD Y SALUD ........ 15,00

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 166,17

TOTAL ......................................................................................................................................................... 26.973,58
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01 EXCAVACIONES ............................................................................................................................................................ 1.709,80 6,34
02 SANEAMIENTO............................................................................................................................................................... 598,20 2,22
03 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS ............................................................................................................................... 6.606,61 24,49
04 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................................................................. 6.368,20 23,61
05 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 2.891,38 10,72
06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA..................................................................................................................................... 1.393,84 5,17
07 VIDRIERIA ....................................................................................................................................................................... 114,86 0,43
08 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 581,12 2,15
09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................................................................... 4.166,97 15,45
10 EXTERIOR....................................................................................................................................................................... 2.376,43 8,81
11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 166,17 0,62

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 26.973,58
13,00% Gastos generales ......... 3.506,57

6,00% Beneficio industrial ....... 1.618,41

SUMA DE G.G. y B.I............................. 5.124,98

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 32.098,56

21% I.V.A .............................................. 6.740,70

BASE DE LICITACIÓN 38.839,26

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉN-
TIMOS

Toledo, a Julio 2018.

El Arquitecto

Sergio R. Rodriguez Salazar
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