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8.- Normativa.
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Normas Técnicas sobre Accesibilidad.
CTE. SI. Seguridad en caso de Incendios.
CTE. SU. Seguridad de Utilización.
CTE. HR. Protección Contra el Ruido.
Información Geotécnica.
CTE. SE. Seguridad Estructural.
Instalaciones Mecánicas.CTE. HS. Salubridad.
Instalaciones de Electricidad de Baja Tensión. CTE. HE. Ahorro de Energía.
Instalaciones de Ventilación y Detección de CO2.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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1.1.- Objeto del Estudio de Seguridad y Salud.
1.2.- Datos de la obra.
1.3.- Condiciones de la parcela o solar.
2.- Memoria descriptiva.
2.1.- Organización de la seguridad y la salud en la obra.
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2.4.- Instalaciones provisionales.
2.5.- Control de ruido y vibraciones.
2.6.- Proceso constructivo.
2.7.- Maquinaria y herramientas.
2.8.- Medios auxiliares.
3.- Disposiciones legales de aplicación.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
1.- Introducción.
2.- Normativa de aplicación para el control de calidad.
3.- Condiciones generales para el control de calidad.
3.1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales.
3.2.- Condiciones del proyecto.
3.3.- Condiciones en la ejecución de las obras.
3.4.- Documentación del control de la obra.
3.5.- Certificado final de obra.
4.- Condiciones de recepción de productos.
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PLIEGO DE CONDICIONES.
.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE OBRA.
1.- Condiciones generales.
2.- Condiciones generales de índole facultativa.
3.- Condiciones generales de índole económica.
4.- Condiciones de indole técnica.
.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIONES.
1.- Pliego de Condiciones Generales.
2.- Pliego de condiciones Técnicas de Instalaciones Mecánicas.
3.- Pliego de condiciones Técnicas de Instalaciones Electricidad en Baja Tensión.
4.- Pliego de condiciones Técnicas de Instalaciones de Ventilación y Detección de
CO2.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
1.- Objeto del Estudio de Gestión de RCD.
2.- Identificación, clasificación y descripción.
3.- Estimación de la cantidad.
4- Medidas de separación.
5.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación.
5.1.- Previsión de operaciones de reutilización.
5.2.- Previsión de operaciones de valorización.
5.3.- Previsión de operaciones de eliminación.
6.- Instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación o gestión.
7.- Pliego de condiciones de la gestión de RCD.
7.1.- Disposiciones generales.
7.2.- Disposiciones particulares.
8.- Valoración de la gestión de RCD.

PRESUPUESTO.
.- PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA.
Capítulo 1.- Movimiento de Tierras.
Capítulo 2.- Cimentación y Estructura.
Capítulo 3.- Impermeabilización.
Capítulo 4.- Albañilería.
Capítulo 5.- Acabados.
Capítulo 6.- Herrería.
Capítulo 7.- Vidriería.
Capítulo 8.- Pintura.
Capítulo 9.- Ascensores.
Capítulo 10.- Control de Calidad.
Capítulo 11.- Seguridad y Salud.
Capítulo 12.- Instalación de Ventilación y Detección de CO.
Capítulo 13.- Instalación de Electricidad y Telecomunicaciones.
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Capítulo 14.- Instalaciones Mecánicas.

PLANOS.
G - Generales.
G.01 - Situación.
G.02 - Topográfico. Estado actual.
G.03 - Fotografías.
G.04 - Ordenación General Superficial.
G.05 - Ordenación General Sótano.
A - Arquitectura.
A.01 - Planta de Ordenación General.
A.02 - Plantas de Garaje. Planta Sótano.
A.03 - Secciones.
A.04 - Superpuesto Plaza/Parking.
A.05 - Albañilería. Planta Sótano.
A.06 - Acabados y Carpintería. Planta Sótano.
A.07 - Detalles . Escaleras. Ascensor.
A.08 - Replanteo recrecido.
E - Estructura.
E.01 - Replanteo. Cimentación.
E.02 - Cuadro de Pilares.
E.03 - Techo Planta Sótano. Geometría.
E.04 - Techo Planta Sótano. Armadura Longitudinal.
E.05 - Techo Planta Sótano. Armadura Transversal.
I - Instalaciones.
MECANICAS.

IME.01 – Planta Garaje. Fontanería y Saneamiento.
IME.02 – Planta Garaje. Contraincendios.
IME.03 – Planta Garaje. CCTV.
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION

IEL.01 - Planta Garaje. Electricidad.
IEL.02 - Planta Garaje. Electricidad. Red Tierras.
IEL.03 - Electricidad. Esquemas Unifilares.
VENTILACION Y DETECCION DE CO2

IVE.01 - Planta Garaje. Ventilación.

S - Estudio de Seguridad y Salud. Segurantza eta Osasuna estudioa.
SS.01 - Planta General.
SS.02 - Planta Garaje y Sección.
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MEMORIA.
1.- PROMOTOR Y OBJETO DEL PROYECTO.
El promotor del Proyecto del Parking Subterráneo de la Plaza de San Martin es el Ayuntamiento de
Ataun. El encargo de la realización del Proyecto de Ejecución lo realiza el Ayuntamiento a la empresa de
proyectos técnicos USLAN Ark.
Es objeto de este trabajo la redacción del Proyecto de Ejecución necesario para el desarrollo de las
obras. La redacción del Proyecto se hará de manera que contemple los criterios establecidos en el
Anteproyecto anteriormente presentado, más las consideraciones manifestadas por la Corporación.

2.- ESTADO ACTUAL DEL SOLAR.
El solar donde se va a proceder a la construcción del Parking subterráneo, se ubica en el centro de
lo que va a pasar a ser la plaza principal del barrio de San Martin de Ataun. Actualmente existe esta
plaza, pero en el Proyecto de Urbanización de la misma se configura un nuevo ámbito definiendo los
límites del mismo.
La plaza del Barrio de San Martin de Ataun, corresponde a un espacio de carácter urbano, por el que
atraviesa la carretera general. Este espacio de plaza está situado en la zona principal del Barrio,
quedando formalmente presidido por el Ayuntamiento y la Iglesia.
La plaza está conformada por un espacio vacío delimitado, por el río y la iglesia en su cara Sur, un
frente edificatorio junto a la carretera general en el que se incluye el ayuntamiento en su cara Este, y
sus caras Norte y Oeste se encuentran sin delimitar excepto por dos edificaciones exentas. La
configuración del espacio de la plaza se cerrará mediante dos nuevas edificaciones que se observan
en las NN.SS. del Municipio.
La construcción del Parking de una planta bajo rasante, se realiza entre las edificaciones actuales y
futuras, y tangente a la carretera general.
Actualmente, en el perímetro que engloba el Parking, existe una urbanización realizada con
anterioridad, y que se encuentra en mal estado.
3.- JUSTIFICACION URBANISTICA.
El Proyecto que se redacta, se enmarca dentro de la clasificación y calificación que se le otorga al
suelo sobre el que se actúa, de conformidad con las Normas Subsidiarias vigentes para el Municipio.
El espacio en el que se pretende urbano la construcción, corresponde a un espacio que actualmente
cumple esa función y pertenece al Barrio de San Martin de Ataun.
4.- PROGRAMA PROPUESTO.
El programa propuesto por este Proyecto deberá cumplir con los objetivos de la propiedad, que
establece el programa y características del edificio.
Este programa debe dar respuesta a las necesidades surgidas en el consistorio y complementar el
Proyecto de Urbanización de la plaza que se va a realizar.
Con la construcción de este edificio se pretenden dos objetivos:
- Por un lado, dar solución a la necesidad de aparcamiento que existe actualmente en el
municipio.
- Por otro lado, complementar la actuación que se va a realizar en la plaza. La urbanización
de la plaza va a suponer la peatonalización de la misma, y en consecuencia la casi completa
eliminación de zonas de tráfico rodado. Con la construcción de este aparcamiento subterráneo se
pretende solucionar de alguna manera el problema de la imposibilidad de aparcar en superficie.
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Así, este parking será de propiedad municipal y de uso público.
5.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION.
Establecido el programa de necesidades por parte de la propiedad, pasamos a describir la solución
que recoge este Proyecto.
El programa propuesto en el Proyecto, es de una planta de garaje subterráneo.
Este Parking tendrá 66 plazas de aparcamiento distribuidas en una planta, abiertas y de uso publico.
Dos de estas plazas abiertas serán para personas discapacitadas.
El acceso rodado será único, y se realiza desde el vial perimetral de la nueva ordenación en su cara
Oeste. Las salidas peatonales son dos, y emergen en la plaza en su lado Noroeste y el lado Sureste.
La salida Sureste dispondrá tanto de escaleras como de ascensor, y la Noroeste únicamente de
escaleras.
Además el garaje dispondrá de zonas de atención al público y cuartos de mantenimiento.
6.- DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION.
Movimiento de Tierras.
Se dará inicio a las obras con el desbroce, limpieza, y retirada de los elementos existentes del
terreno de la parcela a ocupar por el nuevo edificio a construir.
La excavación de tierras necesaria se realizará teniendo en consideración las características del
terreno establecidas en el Estudio Geotécnico redactado por la empresa Ikerlur Geología y
Geotécnica.
Hay que tener en cuenta que si bien la parcela no linda con edificaciones, la proximidad de
elementos de elevada importancia, como la carretera o la iglesia, hace que la excavación haya que
realizarla según las indicaciones que recoge el Proyecto.
Además de la dificultad que produce la profundidad de la excavación hay que tener en cuenta el
nivel freático de la parcela.
Por otra parte, se recomienda rellenar la zona excavada bajo la solera con 20 cm de encachado de
grava.
Las tierras sobrantes se llevarán al vertedero que el Ayuntamiento señale.
Cimentación y Estructura.
La estructura corresponde a la construcción de un edificio de aparcamiento bajo rasante, que consta
de una planta de sótano destinada únicamente a garajes.
El conjunto de la estructura del edificio es de hormigón armado formada por cimentación a base de
zapatas corridas de muro y zapatas aisladas de pilares. En el suelo de sótano se colocará una losa de
supresión en lugar de una solera, para evitar el empuje del nivel freático. La estructura portante estará
compuesta por muros, pantallas y pilares.
Debido al terreno que nos encontramos en la parcela, tal y como establece el Estudio Geotécnico,
deberíamos realizar unos taludes de 2V:3H en relleno y 1V:1H en roca. Esto supone invadir las
zonas de la edificación de la iglesia y de la carretera. Por ello se ha optado en la realización de
muros por bataches en las zonas donde no sea posible la excavación a cielo abierto, conteniendo
así las tierras sobre las que apoyan estos elementos y facilitando el levantamiento de los muros
perimetrales.
El suelo de la planta de sótano será en forjado de 25 cm con acabado pulido.
La estructura horizontal del forjado será en losa armada de 45 cm.
Ver Anexo Cálculo de Estructura.
Saneamiento e Impermeabilizaciones.
La recogida de aguas fecales y pluviales, dispondrá de red separativa, empalmándose a la red
general de saneamiento prevista en la urbanización. Las aguas fecales y pluviales se recogerán en
sendas arquetas generales, previa a su conexión a la red general.
El trasdos de los muros enterrados se drenará mediante la colocación de un tubo poroso de PVC
recubierto con grava.
También se colocará un tubo drenante debajo de la solera de manera que evite el empuje del nivel
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freático.
Las tuberías enterradas a instalar serán de PVC y cumplirán con las normas vigentes sobre redes de
saneamiento.
Las bajantes interiores se bajarán hasta que se agrupen debajo del forjado de la planta sótano,
llevándolas seguidamente al pozo de bombeo planteado, desde donde se bombeará a la red general
de la urbanización.
Se colocará un canal sumidero en el umbral de la puerta de garaje de planta sótano, para evitar la
entrada de agua a la planta.
Se impermeabilizarán los muros enterrados mediante la imprimación de pintura asfáltica en su
trasdos y la posterior colocación de una lámina drenante impermeabilizante.
Las juntas estructurales se impermeabilizarán con bandas de neopreno.
Albañilería.
La totalidad de las distribuciones interiores se ejecutarán con bloque de hormigón.
Cantería.
Las partes de los elementos que emergen del terreno - escaleras, ascensores y rampa - se chapearán
con piedra caliza gris apomazada en sus zócalos.
Así mismo, la rampa de acceso y las escaleras se chapearán en sus caras interiores por esta misma
piedra.
El suelo de los descansillos y gradas de las escaleras serán de piedra caliza abujardada.
Acabados.
Los suelos de las oficinas y aseos llevarán baldosa de gres, colocadas con adhesivo sobre recrecido de
mortero de cemento.
Los paramentos de los aseos se alicatarán con azulejo de color hasta el techo, recibido con adhesivo
sobre enfoscado maestreado.
Los elementos separadores de los aseos serán de material fenólico de doble cara de color y acabado a
determinar por la D.F.
Los cierres exteriores de los cuartos de máquinas, almacenes, oficinas y núcleos de acceso estarán
forrados de material fenólico a una cara de color y acabado a determinar por la D.F. Interiormente, las
oficinas como los accesos a los vestíbulos de los ascensores serán de este mismo material.
Los techos de vestíbulos de acceso, oficinas y aseos se forrarán con planchas de escayola.
Carpintería Interior.
La carpintería interior de puertas de evacuación (PI) serán EI 60-C5 forradas de material fenólico.
El resto de puertas serán metálicas, excepto las interiores de los aseos que serán del mismo material
que los separadores, fenólico a dos caras.
Todas de las puertas son de apertura batiente y ciegas.
Herrería.
Las barandillas de acceso al Parking serán pasamanos de acero inoxidable.
Vidriería.
Las barandillas de la rampa y de las escaleras tanto interiores como exteriores, serán de vidrio laminado
con una capa de butiral.
Pintura.
La parte de techos y paredes de hormigón de las dos plantas de garaje se pintarán con pintura pétrea
para exteriores.
Los techos de las oficinas y de los vestíbulos de acceso irán pintadas en pintura plástica lisa satinada y
colores claros.
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Ascensores.
Se instalará 1 ascensor hidráulico con una capacidad para 8 personas cada uno. El ascensor dispondrá
de una sala de maquinas cerca de este.
Los ascensores tendrán tres paradas y el castillete emergente de la superficie estará constituido por
unos tubulares metálicos de acero, revestidos de vidrio laminado con una capa de butiral en el interior.
Instalación de Ventilación y Detección de CO2.
Los garajes dispondrán de instalación de ventilación y detección de CO2, tanto para las zonas de
vehículos como para el resto, cumpliendo siempre la Norma CTE-SI.
Este sistema de ventilación servirá como climatización tanto para las condiciones climáticas de invierno
como las de verano.
Además esta instalación constará de un sistema de detección de gases de CO2 y la extracción de los
mismos.
Los tubos de salida de la extracción irán dentro de los castilletes emergentes del ascensor y otro que se
construirá para tal efecto.
Ver Anexo de Instalaciones de Ventilación y Detección de CO2.
Instalación de Electricidad y Comunicaciones
Se ejecutará la canalización de la acometida eléctrica correspondiente según las indicaciones de la
compañía suministradora. Las acometidas se llevarán hasta los contadores, desde donde se distribuirá
la energía eléctrica.
La instalación eléctrica proyectada se ajustará a las especificaciones señaladas en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
La instalación se prevé para un grado de electrificación medio en razón de la superficie de garajes.
La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se asegura por medio de interruptores automáticos
magnetotérmicos. La protección contra contactos indirectos se efectúa mediante dos interruptores
diferenciales de alta sensibilidad, acompañados de una adecuada puesta a tierra de las masas
metálicas.
Los mencionados interruptores automáticos y diferenciales, así como la caja para alojar el interruptor de
control de potencia se alojan en cuadros empotrables de mando y protección.
Los cuadros de zonas comunes se instalarán en las oficinas.
Se realizará la instalación de luminarias en garajes y zonas comunes, así como la instalación de los
equipos de emergencia y señalización necesarios
Por otro lado, se realizará la acometida de infraestructura de telecomunicación.
Se realizará la instalación interior de telecomunicación necesaria hasta los registros de toma de red.
Se instalará un equipo de CCTV para la vigilancia interna del aparcamiento.
Ver Anexo de Instalaciones de Electricidad de Baja Tensión.
Instalaciones Mecánicas.
Fontanería, Saneamiento e Instalación Contraincendios.
Se recogerán separadamente las aguas fecales y pluviales, llevándose éstas hasta las redes de
saneamiento previstas.
La recogida de aguas sucias de aseos se realizará con desagües de PVC que empalmarán a las
bajantes verticales de PVC, recogiéndolas en el suelo del sótano y llevándolas al cuarto de bombeo.
Se ejecutará la acometida de agua, según las indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales, y se
llevarán hasta las llaves generales correspondientes. A partir de aquí se colocarán la llave general y una
válvula antirretorno y se conducirá el agua hasta la caja de contadores situada en la planta sótano.
La distribución de agua se hará por tuberías de cobre.
En los aseos se colocarán lavabos e inodoros. Todos los aparatos sanitarios irán en blanco y serán de
primera calidad, y la grifería en su totalidad, será con pulsador.
La instalación Contraincendios se acometerá desde la red de abastecimiento que indique el
Ayuntamiento. Los elementos de extinción de incendios serán las B.I.E., los hidrantes y los extintores
portátiles, junto con unos recipientes de arena y trapos. Así mismo se dispondrá de un sistema de
detección de incendios y de alarma.
Ver anexo Instalaciones Mecánicas.
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7 - DATOS NUMERICOS.
SUPERFICIE TOTAL DE LA PLAZA EN SU CONJUNTO........................................4.575 m2.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN………...............................................3.410 m2.
SUPERFICIE DE PARKING SUBTERRÁNEO.........................................................1.845 m2.
SUPERFICIE CONSTRUIDA PARKING
Superficie Planta Sótano…………………………………………………………1.845 m2.
Superficie CONSTRUIDA TOTAL……………………………………………….1.845 m2.
NUMERO TOTAL DE PLAZAS…………………………............................................66 plazas.
Número de plazas abiertas…...…………..…………………………………….66 plazas.

8.- NORMATIVA.
Las Normas de obligado cumplimiento están recogidas en el Proyecto, en los documentos anexos.
En este documento se recogen, por un lado el listado pormenorizado de las Normas, Reglamentos y
demás aspectos a ser considerados en la obra a ejecutar, y por otro los siguientes documentos y fichas
justificativas:
- Medidas de accesibilidad a los edificios L 20/97.
- Estudio de Seguridad y Salud.
- Programa de Control de Calidad.
- CTE. SI. Seguridad en caso de Incendio.
- CTE. SU. Seguridad de Utilización.
- CTE. HE. Ahorro de Energía.
- CTE. SE. Seguridad estructural.
- CTE. HS. Salubridad.
- CTE. HR. Protección Frente al Ruido.
Cumplimiento de Normas:
Las Normas requeridas para su cumplimiento en este proyecto serán las siguientes:
Estructura de hormigón armado:
- Código Técnico Edificación. Seguridad Estructural. CTE. SE.
SE. AE. Acciones en la Edificación.
SE. C. Cimientos
- Otros:
Acciones de la edificación NBE-AE-88.
Instrucción EHE 08.
Muros Bajo Rasante:
- Código Técnico Edificación. Salubridad. CTE. HS.
HS. 1. Protección frente a la Humedad.
Cubiertas :
- Código Técnico Edificación. Salubridad. CTE. HS.
HS. 1. Protección frente a la Humedad.
- Norma Básica de la edificación NBE-QB-90. Cubiertas con materiales bituminosos.
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Fachadas y particiones :
- Código Técnico Edificación. Ahorro de Energía. CTE. HE.
HE. 1. Limitación de la Demanda Energética.
HE. 2. Rendimiento de las Instalaciones Térmicas.
- Código Técnico Edificación. Salubridad. CTE. HS.
HS. 1. Protección frente a la Humedad.
- Código Técnico de la Edificación. Protección Frente al Ruido. CTE. HR.
- Otros:
- Pliego de prescripciones generales para la recepción de bloques de hormigón (RB-90).
- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de ladrillos cerámicos (RL-88).
- Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas (RY-85).
- Yesos y escayolas para la construcción. Especificaciones técnicas de los prefabricados y
productos afines de yesos y escayolas.
- Perfiles extruídos de aluminio y sus aleaciones. Especificaciones técnicas de obligado
cumplimiento para su homologación.
Carpintería Interior
- Código Técnico Edificación. Salubridad. CTE. HS.
HS. 3. Calidad del Aire Interior.
Seguridad :
- Código Técnico Edificación. Seguridad en caso de Incendio. CTE. SI.
SI. 1. Propagación Interior.
SI. 2. Propagación Exterior.
SI. 3. Evacuación.
SI. 4. Detección, Control, Y Extinción del Incendio.
SI. 5. Intervención de los Bomberos.
SI. 6. Resistencia al Fuego de la Estructura.
- Código Técnico Edificación. Seguridad de Utilización. CTE. SU.
SU. 1. Seguridad Frente al Riesgo de Caídas.
SU. 2. Seguridad Frente al Riesgo de Impacto o Atrapamiento.
SU. 3. Seguridad Frente al Riesgo de Aprovisionamiento.
SU. 4. Seguridad Frente al Riesgo Causado por Iluminación Inadecuada.
SU. 5. Seguridad Frente al Riesgo Causado por Situaciones de Alta Ocupación.
SU. 6. Seguridad Frente al Riesgo de Ahogamiento.
SU. 7. Seguridad Frente al Riesgo Causado por Vehículos en Movimiento.
SU. 8. Seguridad Frente al Riesgo Causado por la Acción del Rayo.
- Otros:
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- Instrucciones complementarias al reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.
- Normas técnicas complementarias de aplicación al reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la industria de la construcción.
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Saneamiento :
- Código Técnico Edificación. Salubridad de Utilización. CTE. HS.
HS. 5. Evacuación de Aguas.
-Otros:
Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura. Capítulo V. Apartado 5.
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Fontanería :
- Código Técnico Edificación. Salubridad de Utilización. CTE. HS.
HS. 4. Suministro de Agua.
- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.
- Diámetros y espesores mínimos de tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de
agua.
- Otros:
Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura. Capítulo V. Apartados
5.3, 5.4, 5.5.
Electricidad :
- Código Técnico Edificación. Ahorro de Energía. CTE. HE.
HE. 3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación.
HE. 5. Contribución Fotovoltaica Mínima de Energía Eléctrica.
- Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Instrucciones complementarias MI-BT del reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Normas sobre acometidas eléctricas y reglamento correspondiente.
- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en le suministro.
- Autorización de instalaciones eléctricas.
- Implantación del documento de calificación empresarial para instalaciones eléctricas y normas
para el mejor cumplimiento de dicha orden.
Combustibles :
- Normas Básicas de instalaciones de gas en edificios habitados.
- Reglamento general del servicio público de gases combustibles.
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
complementarias ITC-MIG.
Calefacción y agua caliente sanitaria :
- Código Técnico Edificación. Ahorro de Energía. CTE. HE.
HE. 4. Contribución Solar Mínima de agua Caliente Sanitaria.
- Código Técnico Edificación. Salubridad de Utilización. CTE. HS.
HS. 4. Suministro de Agua.
- Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.
- Instrucciones técnicas complementarias del reglamento de aparatos que utilizan gas como
combustible ITC-MIE-AG.
- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
- Instrucciones técnicas complementarias del reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y
agua caliente sanitaria IT-IC.
Aparatos elevadores :
- Reglamento de aparatos elevadores.
- Reglamento de aparatos de elevación y manutención.
- Supresión de barreras arquitectónicas.
- Características de los ascensores electromecánicos.
- Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores.
Ventilación :
- Código Técnico Edificación. Salubridad. CTE. HS.
HS. 3. Calidad del Aire Interior
- Norma tecnológica de la edificación NTE ISH "Instalación de salubridad : humos y gases ".
- Norma técnológica de la edificación NTE ISV "Instalación de salubridad : ventilación ".
- Otros:
Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura. Capítulo V. Apartado 5.8.
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Telecomunicaciones :
- Dotaciones de infraestructura de telecomunicación y otros servicios por cable según RD 1/98.
- Antenas colectivas.
- Normas para la instalación de antenas colectivas.
Igualmente el Proyecto cumple con otras Normas y Reglamentos no especificados en esta relación y
que son de obligado cumplimiento.
Documentación complementaria para la ejecución de la obra.
-

-

-

-

Dado el importe total de la obra es superior a 450.000 €, debe redactarse el Estudio de Seguridad y
Salud según las directrices del RD.1.627/1997. El presente Proyecto de Ejecución recoge dicho
Estudio. El contratista general de la obra o cada uno de los gremios intervinientes deberán redactar
el o los Planes de Seguridad general o parciales, en cada caso. El Coordinador de Seguridad de la
obra dará conformidad al Plan o Planes de Seguridad. Dicho Coordinador de Seguridad de la obra
controlará el cumplimiento del Plan o Planes de Seguridad de las obras.
Dado que el importe total de la obra es superior a los 300.000 €, debe redactarse el Programa de
Control de Calidad según las directrices del D. 238/1996. El presente Proyecto de Ejecución recoge
dicho Programa. La Promoción debe realizar los Ensayos previstos en el programa y el abono de
los Ensayos corresponden igualmente a la Promoción de la obra. Al finalizar las obras la Dirección
de Obra, Arquitecto y Arquitecto Técnico, redactarán el Certificado y Libro de Control de Calidad.
Con el fin de autorizar el uso de los garajes, deberá redactarse el Proyecto de Actividad de los
mismos, que recogerá el cumplimiento de la instalación eléctrica, la ventilación y la normativa de
Protección de incendios.
La obra a ejecutar deberá recoger el cumplimiento de la normativa y autorizaciones
correspondientes, en cuanto a, la instalación de la grúa, la instalación eléctrica, la instalación de
calefacción, la instalación sanitaria, la instalación de gas, y otras instalaciones que requieran
alguna autorización reglamentada.

9.- PRESUPUESTO.
El importe total del Presupuesto de las obras previstas en este Proyecto de Ejecución, se considera que
ascenderá a la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
EUROS CON VEINTE CENTIMOS (995.135,20 €).
No se halla incluido en este Presupuesto el concepto del IVA, que resultará de la aplicación del IVA
correspondiente.
No están incluidos los importes de los honorarios técnicos, ni los correspondientes a la redacción de los
documentos técnicos necesarios para la ejecución de las obras, ni por la dirección de las mismas.
No están incluidos en este Presupuesto, ni los importes por las autorizaciones administrativas, ni otros
gastos económicos y financieros que puedan producirse.

Donostia – San Sebastián, Septiembre 2009
USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza.
Arquitecto: Jon Uranga Etxabe
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NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS

F.ACC./EDI.A.III

AMBITO DE APLICACIÓN: Diseño de planos y redacción y ejecución de proyectos de EDIFICACIÓN. El presente Anejo
será de aplicación a los edificios de titularidad pública o privada, edificaciones de nueva planta incluidas las
Subterráneas, excepto las viviendas unifamiliares. (Para Viviendas se presenta la ficha F.ACC./VIV.AIII)
Los edificios de uso INDUSTRIAL, en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el derecho de admisión,
serán accesibles en su acceso con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al público y un aseo accesible
a personas con silla de ruedas.

APARTADO

NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo III

OBJETO

Condiciones técnicas de accesibilidad de los edificios, de titularidad publica o privada, para garantizar su uso y
disfrute por las personas en los términos indicados en el Artículo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre.
Los edificios o instalaciones de USO INDUSTRIAL en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el
derecho de admisión, serán accesibles en sus accesos con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al
público y de un aseo accesible a personas en silla de ruedas.

(Anejo III. Art.1)

PROYECTO

ACCESO
AL
INTER. EDIFICIO
(Anejo III. Art.4)

Garantizan la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento
exterior. Las gradas y escaleras deberán complementarse con rampas.

PUERTAS
EXTERIORES

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:
Angulo de apertura
ANCHO
Apertura Manual
Apertura Automática
Tirador
PUERTAS ACRISTALADAS
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de:

(Anejo III. Art.4.1.1)

VESTÍBULOS
(Anejo III. Art.4.2)

φ ≥ 180 cm
α ≥ 90º
A ≥ 90 cm
A ≥ 120 cm
90 ≤ H ≤ 120 cm

φ=180
α=90
A =90

H ≥ 40 cm

H =40

2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho:
H1=90cm //H2=150cm
PUERTAS DE EMERGENCIA
Mecanismo de apertura de doble barra:
H1=90cm // H2=20cm
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO
A ≥ 90 cm c/10m
Pasos alternativos libres de ancho
90 ≤ H ≤ 120 cm
Elementos de accionamiento
φ ≥ 180 cm
ESPACIO LIBRE de obstáculos:
PAVIMENTO:
Antideslizante/continuo
E ≥ 300 lux
ILUMINACIÓN
Nivel
90 ≤ H ≤ 120 cm
Interruptores con piloto luminoso
SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. se dispondrán Planos de relieve a una

H =120

H1=90

H2=150

H1=90

H2=20

A=
H=
φ=180
E =300
H =120
altura entre 90 y 120cm. Se

recomiendan Maquetas

COMUNICACIÓN
HORIZONT.
INTERIOR
(Anejo III. Art.5.2)

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO
Prisma Libre

H ≥ 220 cm
ALTO
H =250
B ≥ 180 cm
ANCHO
B =180
SILLAS DE RUEDAS Si recorrido peatonal >100m, disponer
1/100 personas
Nº=
SEÑALIZACIÓN Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a
las zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b ≥ 100 cm

B ≥ 180 cm
ANCHO LIBRE:
B =180
B ≥ 120 cm
ANCHO LIBRE
B =120
φ ≥ 150 cm/d≤ 18 m
φ =150 d =18
Con espacios de giro
Obligatorio al principio y final del pasillo
φ ≥ 180 cm
PUERTAS INTERIORES.
Espacio libre a ambos lados
φ=180
φ = 120 cm
Si el pasillo es B = 120 cm:
A
≥
90
cm
HUECO LIBRE
Anchura
A=90
α ≥ 90º
α =90
Ángulo de apertura
TIRADOR a profundidad a ≤ 7 cm del plano de la puerta y a
90 ≤ H ≤ 120cm
H =120
MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única
mirilla alargada hasta esta altura.
H ≥ 220 cm
VENTANAS en pasillos.
Altura libre bajo apertura
H=
80 h ≤ 110 cm
Altura de colocación de mecanismos
h=
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o
mecánicos, utilizables por personas con movilidad reducida de forma autónoma
PASILLOS PRINCIPALES
PASILLOS SECUNDARIOS

COMUNICACIÓN
VERTICAL INTERIOR
(Anejo III. Art.5.3)

ESCALERAS
(Anejo III, Art.5.3.1)

PELDAÑOS.

No se admiten peldaños aislados
No se admite solape de escalones
Tendrán contrahuella y carecerán de bocel.
H ≥ 220 cm
Cerrarlo hasta 220cm

Nºpeld. min=8

ALTURA LIBRE bajo escalera
H =220
Intrados del tramo inferior
PASAMANOS
Para ancho ≥ 120 cm
Obligatorio a ambos lados
A=120
Para ancho ≥ 240 cm
Además intermedio
E ≥ 500 lux, Recomdable
ILUMINACION. Nivel a 1m del suelo
SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras
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RAMPAS
(Anejo III, Art.5.3.2)

PASAMANOS
(Anejo III, Art.5.3.3)

∅ ≥ 180cm
∅=
L ≤ 3m P ≤ 10 %
P=
L > 3m P ≤ 8 %, Recomd. P ≤ 6 %
P=
A ≥ 180 cm
ANCHURA
A=
H ≥ 5 cm
BORDILLO LATERAL
H=
L ≤ 10m
LONGITUD máxima sin rellano
L=
B ≥ 180 cm
RELLANO INTERMEDIO. Fondo
B=
PASAMANOS:
Para L ≥ 200 cm
Obligatorio a ambos lados
PAVIMENTO
Antideslizante
PROHIBIDO Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas
H = 100 ± 5 cm
H=
PASAMANOS:
uno a
H = 70 ± 5 cm
H =75
otro a
a ≥ 4 cm
Separación del plano horizontal
b ≥ 10 cm
Separación obstáculos s/vertical
L = 45 cm
L =45
Prolongación en los extremos
SEÑALIZACIÓN Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y
ACCESOS

PENDIENTE

Longitudinal

vestíbulos con varias opciones

ASCENSORES
(Anejo III,
Art.5.3.4)

ELEMENTOS
MECÁNICOS
(Anejo III, Art.5.3.5.)
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PLATAFORMA DE ACCESO
Nivel de iluminación a nivel del suelo
Franja señalizadora frente a puerta
Altura de instalación de pulsadores
AGRUPACION DE ASCENSORES EN EDIFICIO
Si el recorrido real entre ascensores S > 50m
Si S ≤ 50
CABINA ADAPTADA DIMENSIONES
Ancho x Fondo
Con entrada y salida en distinta dirección
REQUISITOS
Tolerancias suelos cabina y plataforma
Separación
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo
Nivel de iluminación a nivel del suelo
Pasamanos continuos a altura
CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de
PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal
ANCHO
Si el ancho de la cabina A ≤ 110 cm

φ ≥ 180 cm
E ≥ 100 lux Recomendable
150 x 150 cm
90 ≤ h ≤ 120 cm

φ =180
E =100

Todos adaptados
Mïn. 1 adaptado

S=
Nº=1

A x B ≥ 110 x 140 cm
A x B ≥ 150 x 180 cm

A x B =170 x 185
AxB=

h ≤ 20 mm
s ≤ 35 mm

h = 20
s =35

E ≥ 100 lux
H1 = 90 ± 5 cm
A x B ≥ 100 x 125 cm

E =100
H1 =95
AxB=

b ≥ 90 cm
b ≥ 80 cm

b=
b =170

h =120

ESCALERAS MECÁNICAS. Siempre se complementaran con ascensor
A ≥ 100 cm
ANCHO LIBRE
A=
N≥2
Nº de peldaños enrasados a entrada y salida
N=
H1 = 90 ± 5 cm
H1 =
Protecciones laterales. Pasamanos a altura
L ≥ 45 cm
Prolongación en los extremos
L=
TAPICES RODANTES. Siempre se complementaran con ascensor
A ≥ 100 cm
ANCHO LIBRE
A=
L ≥ 150 cm
Acuerdo con la horizontal a entrada y salida
L=
H1 = 90 ± 5 cm
H1 =
Protecciones laterales. Pasamanos a altura
L ≥ 45 cm
Prolongación en los extremos
L=
TAPICES RODANTES INCLINADOS
PENDIENTE
L≤3m
P ≤ 10 %
L=
P=
P ≤ 8 %. Recom. P ≤ 6 %
L> 3 m
L=
P=
B ≥ 180 cm/≤ 10 m
RELLANOS INTERMEDIOS
B=
/
φ ≥ 180 cm
φ=
Espacio libre en los accesos a la rampa
h ≥ 5 cm
Protección lateral
h=
PASAMANOS
Para A ≥ 200 cm
Obligatorio a ambos lados
L=
PLATAFORMAS ELEVADORAS.
φ ≥ 180 cm
φ=
ACCESOS
PULSADORES
Ubicación
En plataforma y zonas de embarco y
desembarco
Altura
90 ≤ h ≤ 120 cm
h=
CAPACIDAD de elevación
Q ≥ 250 Kg
Q=
VELOCIDAD de desplazamiento
v ≤ 0,1 m/seg
v=
P. TRASLACIÓN VERTICAL
Podrán salvar los desniveles permitidos por la Normativa vigente
DIMENSIONES y PUERTAS
A x B ≥ 110 x 140 cm
AxB=
PUERTAS
b ≥ 90 cm
b=
P. TRASLACIÓN OBLICUA Su instalación queda restringida como ayuda Técnica en caso de
REFORMA.
A x B ≥ 125 x 100 cm
DIMENSIONES
AxB=
b ≥ 80 cm
PUERTAS
b=
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DEPENDENCIAS
(Anejo III, Art.6)

SERVICIOS
HIGIENICOS,
VESTUARIOS Y
DUCHAS
(Anejo III, Art.7)
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ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atención a publico.
A ≥ 90 cm
Anchos de paso
A=
Espacio libre a ambos lados de la puerta:
A x B ≥ 120 x 145 cm ó
Ámbito exterior a la puerta: Ancho x Fondo
AxB=
A x B ≥ 160 x 120 cm
A x B ≥ 150 x 175 cm ó
Ámbito interior a la puerta: Ancho x Fondo
AxB=
A x B ≥ 220 x 120 cm
φ ≥ 150 cm
φ=
Espacio libre en el interior de la estancia
SALAS DE PUBLICA CONCURRENCIA. AULAS, SALAS DE ESPECTÁCULOS Y DE REUNIONES.
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la Sala y al escenario
P ≤ 6% A ≥ 180 cm
ACCESO a las reservas y escenario. Pasillos
P=
A=
A x B ≥ 110 x 140 cm
DIMENSION ESPACIOS RESERVADOS
AxB=
ASIENTO RESERVADO
Altura
H = 45 cm
Reposabrazos
H = 20cm del asiento
P=
A ≥ 90 cm
Espacio frente al asiento
A=
RESERVAS de espacios y asientos (próximas a los accesos)
Usuarios en sillas de ruedas
2/100pers. o frac.
Nº =
ESTADIOS Y GRADERÍOS
Hasta 5000 personas de aforo
2% (Aforo)
Nº
De 5001a 20000 personas
100+0,5% (Aforo-5000)
Nº
Mas de 20000
175+0,25%(Aforo-20000)
Nº
Plataformas o desniveles de h ≥ 40 cm
Colocar barandillas
Usuarios con ayudas en la de ambulación
2asientos mín.
Nº =
PISCINAS DE RECREO
A ≥ 180 cm P ≤ 2%
PASO ALRREDEDOR DEL VASO
A=
P=
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables
N ≥ 1por vaso
GRÚA para personas con movilidad reducida
N=
B ≥ 120 cm
ESCALERAS
Ancho
B=
Huella (Antideslizante) ≥ 30 cm
Tabica ≤ 16 cm
Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con H1 = 90 cm
H1 =
continuidad en el vaso
H2 =
H2 = 70 cm
Pediluvios, accesibles por sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.
RESERVAS:
Si se instalan aislados serán
Accesibles
N ≥ 1/10 ó fracción
Si existe acumulación se reserva por cada sexo
N=
CRITERIOS GENERALES
A ≥ 90 cm
PUERTAS, apertura al EXTERIOR
A =90
h ≥ 30 cm
Zócalo protector en ambas caras de la hoja
φ ≥ 180 cm
φ=
DISTRIBUIDOR espacio libre
d ≤ 1 cm
Ranura máxima de rejilla de sumideros
d=
Conducciones de agua caliente
protegidas
PAVIMENTO antideslizante
En seco y mojado
H = 80 ± 5 cm
BARRAS de apoyo para transferencia: altura
H=
80 ≤ L ≤ 90 cm
Longitud
L=
30 ≤ d ≤ 35 cm
Distancia al eje aparato
d=
ASEOS
n≥1
Baterías de Urinarios:
Aparatos a h=45 cm
n=
φ ≥ 150 cm
φ=
Cabina de Inodoro adaptado: Espacio libre
LAVABO
h = 80 cm sin pedestal y con grifo
Monomando o aut.
45 ≤ h ≤ 50 cm
INODORO:
Altura del inodoro
h=
d ≥ 70 cm
Distancia a la pared del borde exterior
d=
a ≥ 80 cm
Espacio libre, al menos en un lateral
a=
Barras de apoyo para transferencia
en ambos lados
VESTUARIOS Y DUCHAS. Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con
los aparatos de aseo: INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con
pulsador en, al menos dos paredes a 20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro.
φ ≥ 150 cm
φ=
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre
A x B ≥ 60 X 150 cm
BANCO adosado a la pared.
Ancho x Largo
AxB=
45 ≤ h ≤ 50 cm
Alto
h=
ASIENTO en ducha adaptada.
Ancho
60 cm
A=
45 ≤ h ≤ 50 cm
Alto
h=
La ducha contará con barras de Trasferencia
al menos a un lado
Nº=
PASAMANOS en paredes de cabinas, vestuarios y duchas: H = 90 ± 5 cm
H=
GRIFERÍA monomando con palanca larga, a altura de 90 cm.
VÁLVULA reguladora de temperatura
SURTIDOR ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento
ANEJOS AL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
COAVN-CAT GUIPUZCOA / CAT. VIZCAYA

NORMATIVA PAIS VASCO – PV .ACC.EDI.AIII - 3 / 4

35 ≤ h ≤ 160 cm
Altura
h=
Barra para percha 80 ≤ h ≤ 110 cm
h=
CON BAÑERA. En caso de instalarse esta
φ ≥ 180 cm
φ=
Espacio libre al lado de la bañera
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera
h ≤ 45 cm
Altura del borde superior de la bañera
h=
Disponible ayuda técnica para las transferencias
Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I.
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia
A ≥ 180 cm
PASOS principales entre mobiliario:
A=
Bordes y esquinas
Romos
ASIENTOS. Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e
instalaciones del edificio.
ARMARIO

MOBILIARIO
(Anejo III.Art.8)

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos
ASIENTOS RESERVADOS
Número
Altura del asiento
Altura Reposabrazos

A ≥ 90 cm
Al menos uno
h = 45 cm
h = 65 cm de

A=
Nº =
h=
h=

suelo(Abatibles)

MOSTRADORES Y VENTANILLAS.
ALTURA
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura
Longitud de este tramo
Hueco libre en la parte inferior
INTENSIDAD LUMÍNICA

h ≤ 110 cm
h = 80 cm
L ≥ 120 cm
h ≥ 70 cm
Fondo ≥ 50 cm
E ≥ 500 lux

h=
h=
L=
h=
F=
E=

MAQUINAS EXPENDEDORAS. Instrucciones de uso (excepto expendedoras de tikets de
aparcamiento), estarán en Braille, altorrelieve y mácrocaracteres
Tikets de aparcamiento. Se recomienda Información sonora
90 ≤ h ≤ 120 cm
Diales y monederos
Altura
h=
TELÉFONOS
RESERVAS
Teléfonos aislados:
Accesibles
Agrupación de elementos
1/10 o fracción
N=
TELÉFONOS ADAPTADOS
Altura
H = 90 cm
H=
Repisa apoyo
H = 80 cm
H=
h ≥ 70 cm
Hueco libre en la parte inferior
h=
φ ≥ 180 cm
φ=
Espacio libre frente al teléfono
En las baterías de Teléfonos, los accesibles NO se colocarán en los extremos y estos deberán
prolongarse hasta el suelo, al menos los laterales del primero y del último.
ELECTRICIDAD Y ALARMAS. Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a
personas con movilidad reducida y problemas de manipulación.
90 ≤ h ≤ 120 cm
Altura de instalación de mecanismos
h=
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS
90 ≤ h ≤ 120 cm
Altura del teclado, con repisa de apoyo
h=
φ ≥ 180 cm
φ=
Espacio libre frente al elemento interactivo
100 ≤ h ≤ 140 cm
PANTALLA
Altura
h=
ϕ=
Inclinación 15º ≤ ϕ ≤ 30º
Bien visible para una persona sentada
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no
interfieran los itinerarios, ni el uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta el suelo, en toda la mayor
proyección en planta.

APARCAMIENTOS

(Anejo III.Art.9)

ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS
(Anejo III, Art.10.3)

RESERVA de plazas:
Aparcamientos vinculados a viviendas

N ≥ 1/40 ó fracción
N = 1/ vivienda ó
N =64
N ≥ 1/40 ó fracción
N = 1/ alojam. reservado
A nivel de calle. Junto a accesos

Alojamientos turísticos
SITUACIÓN.
Preferentemente
DIMENSIONES de plazas reservadas:
A x B ≥ 600 x 360 cm
Aparcamiento en línea
A x B ≥ 500 x 360 cm
Aparcamiento en batería
RESERVAS, para cualquier tipo, clasificación o categoría de alojamiento turístico
N ≥ 1/50 ó fracción
Reserva para personas con movilidad reducida
Plazas con instalación de ayudas técnicas para
N ≥ 1/10 ó fracción
personas con dificultad en la comunicación

AxB=
A x B =500 x 360
N=
N=

Contará con timbre de llamada luminoso en la puerta de acceso, cuya recepción sea posible en todas las dependencias, incluido el baño.

REQUISITOS: Las edificaciones y espacios libres cumplirán con el Anejo II y Anejo III.
Las habitaciones y sus baños incorporados en las reservas de los hoteles cumplirán con lo establecido para DORMITORIOS
y BAÑOS de viviendas para usuarios de sillas de ruedas.
Las unidades reservadas en apartamentos turísticos y viviendas turísticas vacacionales cumplirán lo establecido en el
apartado de viviendas para usuarios de sillas de ruedas

Fdo. EL ARQUITECTO:

FEBRERO 2007

ANEJOS AL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
COAVN-CAT GUIPUZCOA / CAT. VIZCAYA
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1.
OBJETO DEL ANEXO
El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan las
exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios y sus instalaciones durante la proyección,
construcción, mantenimiento y utilización a fin de satisfacer los requerimientos básicos de seguridad y
habitabilidad.
En el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (SI) establece las exigencias básicas con
objetivo de reducir a límites aceptables el riesgo de los usuarios del edificio ante un incendio de origen
accidental, complementándose las mismas con las exigencias propias de utilización requeridas en el
Documento Básico de Seguridad de Utilización (SU) y las exigencias propias de salubridad requeridas
en el Documento Básico de Salubridad (HS).
La presente memoria tiene por objeto la demostración del cumplimiento de las exigencias recogidas en
el CTE así como de las Ordenanzas Municipales de Prevención de incendios de aplicación.
2.
NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN
La siguiente normativa es de aplicación a la instalación proyectada:
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias ITC BT según
Decreto 842/2002, BOE 18 de Septiembre de 2002.
B.O.P.V. de 31 de Julio de 1996. Instrucciones para la interpretación de la Instrucción
Técnica MI.BT-027, Apartado 9, relativa a estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de
vehículos.
Código Técnico de la Edificación: Documentos Básicos SI-SU-HS en lo que se refiere a las
condiciones de protección contra incendios en los edificios. Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo,
del Ministerio de Fomento (B.O.E. núm. 74, 28/03/2006).
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 298,
14/12/1993) (C.E. – B.O.E. núm. 109, 07/05/1994).
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisan los anexos y
los índices del mismo.
Orden de 16 de abril de 1998 (B.O.E. núm. 101, 28/04/1998)
Normas UNE que le sean de aplicación.
Reglamento de Aparatos a Presión. Instrucción Técnica MIE-APA.
Manual de autoprotección para el desarrollo del Plano de Emergencia contra Incendios y de
Evacuación en Locales y Edificios.
Orden de 29 de noviembre de 1984 del Ministerio del Interior. (BOE núm. 49, de 26/02/1985).
Disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril del Ministerio de trabajo y asuntos sociales. (BOE núm. 97 de
23/04/1997).
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción
y de resistencia delante al fuego (BOE núm. 79, 02/04/2005)
3.
TITULAR
Razón Social: Ataungo Udala
CIF:
P-20.016.00B
Dirección:
Casa Consistorial
San Martin auzoa - Ataun
4.
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
El garaje objeto de este proyecto está situado en la Plaza San Martin de Ataun (Gipuzkoa).
5.
DESCRIPCIÓN DEL LOCAL
El garaje constituye un sector de incendios independiente mediante elementos constructivos de
resistencia al fuego EI 120.
La forma y dimensiones del garaje queda reflejada en plano de cotas y superficies que se adjuntan en
proyecto. La superficie total del Garaje es de 1845 m2
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6.
JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)
6.1.
SECTORIZACIÓN
De acuerdo con la sección SI 1 punto 1, el garaje constituirá un único sector de incendio con
separación física de otros usos mediante vestíbulos de independencia.
Con carácter general, se consideran sectores independientes los siguientes elementos de la
construcción:
Locales de riesgo especial.
Vestíbulos de independencia.
Montantes de instalaciones.
6.2.
ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
La estabilidad de los elementos delimitadores, estará de acuerdo a lo señalado en los diversos
artículos del CTE. Se puede establecer el siguiente cuadro:
Zona
Aparcamiento

Artículo específico
Tabla 1.2, punto 1 Sección SI 1

Estabilidad al fuego
EI 120

Resistencia al fuego puertas de paso
De acuerdo a la tabla 1.2 del punto 1 de la sección SI 1, las puertas de paso entre sectores de incendio
tienen un grado de resistencia al fuego EI2 t-C5 siendo t al menos igual a la mitad del tiempo de
resistencia exigido a la pared en la que se encuentra; o bien a una cuarta parte en caso de disponer
vestíbulos de independencia. Por tanto, se dispondrá de puertas EI2 60-C5 en los accesos al garaje
cumpliendo holgadamente el mínimo exigido por la norma.
6.3.
OCUPACIÓN
El grado de ocupación del garaje se ha realizado teniendo en cuenta el punto 2 de la sección SI 3 del
CTE, para un garaje público que no está inmerso en edificio alguno, siendo el resumen de las
ocupaciones el siguiente:
Zona Garaje
Sótano

Superficie
1650 m2

Densidad ocupación
1 persona / 40 m2

Total ocupación
42 personas

El total de personas a evacuar es de 42 personas.
6.4.
VÍAS DE EVACUACIÓN
Para la evacuación de los aparcamientos se han previsto dos salidas de evacuación por planta con
recorrido menor que 50 m desde cualquier punto del garaje a través de escaleras especialmente
protegidas y vestíbulos de independencia.
Las vías de evacuación las constituyen las vías de rodadura, vestíbulos, escaleras y puertas. La
anchura mínima de cada una de ellas se desarrolla a continuación:
La anchura de las puertas de salida se calcula de acuerdo al punto 4 de la sección SI 3,
con un mínimo de 80 cm.
De acuerdo con el punto 6 de la sección SI 3, las puertas de salida de emergencia
abrirán en el sentido de la evacuación, en el caso de que esté prevista para el paso de más de 100
personas, o bien para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Los recorridos y vías de evacuación tendrán una anchura mínima de 1 metro.
7.
MEDIDAS PROPUESTAS PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
Como medidas específicas contra incendios se establecerán las que a continuación se relacionan:
1.Instalación de puestos fijos de incendios. IPF-43 (BIE-25) equipados con manguera de 25
mm de diámetro y 20 m de longitud.
2.Extintores móviles. (Portátiles de Polvo Seco y Anhídrido Carbónico).
3.Detección Automática de Incendios.
4.Alumbrado de emergencia y señalización.
5.Se establecerá plan de emergencia contra incendios.
6.Sirenas de alarma conectadas a centralita de detección de incendios.
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7.1.
INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO (BIE)
Este proyecto consiste en dotar de una instalación de bocas de incendio equipadas (B.I.E.) cubriendo
toda la superficie de los aparcamientos.
Para la realización de esta instalación se colocarán bocas de incendio equipadas (B.I.E.) con una
densidad tal que la distancia máxima desde cualquier punto de las plantas hasta un equipo de
manguera sea inferior a 25 m. Con el radio de acción de las mangueras (longitud de la manguera más
cinco metros) se cubrirá la totalidad de la superficie.
La alimentación de los BIE se realizará directamente desde la Red Municipal de Abastecimiento al
disponer ésta de caudal y presión suficiente para las mangueras hidráulicamente más desfavorables.
La posición exacta de las B.I.E. se puede ver en los planos. Estas están situadas preferentemente
junto a las vías de evacuación horizontales, en lugares fácilmente accesibles, existiendo siempre que
sea posible una a menos de cinco metros de una salida de sector.
Las BIE a instalar en este proyecto cumplirán las normas UNE-EN 671-1-1995 por ser de 25 mm.
Las BIE se montarán de manera que su centro esté como máximo a 1,50 m de altura sobre el nivel del
suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura
manual si existe, estén a la altura citada.
La instalación de BIE para el aparcamiento objeto de este proyecto, se inicia en una acometida
procedente de la red de abastecimiento exterior, por el lugar indicado en los planos. La acometida se
realizará con tubería enterrada por zanja hasta acometer a la zona prevista para contener la válvula de
corte general instalada en el interior de arqueta registrable.
La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con tubería de
polietileno de alta densidad a 16 bar según UNE 53.131, con accesorios del mismo material; irá
montada en el interior de zanja según las especificaciones del fabricante de la tubería y criterios de la
compañía suministradora.
Una vez en el interior del edificio, la tubería de alimentación al contador será de acero galvanizado
estirado, según UNE 19.048, con accesorios del mismo material unidos mediante juntas bi-taulic o
bridas.
Una vez acabada la instalación de la red de tuberías de acero galvanizado se pintarán estas con dos
capas de pintura normalizada, la aplicación de las pinturas se realizará de acuerdo con las
especificaciones de los fabricantes.
Se montará un contador general de suministro de agua contraincendios, y equipado con filtro para
retención de impurezas, válvula de retención para evitar retrocesos de agua a la red de abastecimiento
y válvulas de entrada y salida para facilitar su reparación y desmontaje.
En el exterior del edificio, en la entrada al garaje, se colocará una toma de fachada tipo IPF-41 para
que los bomberos puedan alimentar a la red de B.I.E. desde el exterior en el caso en el cual no se
disponga del suministro de agua.
En el inicio de la distribución a partir de éste equipo, se intercalará una válvula anti-retorno para evitar
salida de agua de la red a través de la toma en fachada.
La red en el interior de cada planta efectuará un recorrido horizontal, con bajadas verticales en la
conexión de alimentación a cada BIE.
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde cruce juntas de dilatación del edificio,
capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo de esta
manera las tensiones en los soportes.
Las BIE a instalar de 25 mm estarán compuestas por los siguientes elementos:
Armario metálico adosado o empotrado según el caso, con tapa de cristal, marco de acero
inoxidable e inscripción alusiva a su uso.
Llave de paso de DN 25 homologada con racord normalizado tipo Barcelona de 25 mm,
según UNE 23.400-2-1994.
Devanadera circular apta para contener 20 m de manguera semirrígida de 25 mm.
20 m de manguera semirrígida de 25 mm, UNE 23.091-83/3A, con juego de racores
normalizados tipo Barcelona, UNE 23.400-1-1994.
Lanza de agua multiefecto (cierre, chorro, niebla y protección).
Manómetro 0-1.600 kPa, con lira y grifo de comprobación.
El material empleado en la instalación de la red de tuberías, a partir del contador, será el tubo de acero
negro estirado, según UNE 19.052, con accesorios soldados del mismo material o con uniones
mediante juntas bi-taulic.
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Una vez acabada la instalación de la red de tuberías se pintará con dos capas de pintura antioxidante y
después con dos capas de pintura normalizada. La aplicación de las pinturas se realizará de acuerdo
con las especificaciones de los fabricantes.
El sistema de B.I.E se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y
resistencia mecánica como mínimo a 980 kPa durante 2 horas, no debiendo aparecer fugas en ningún
punto de la instalación.
7.2.
EXTINTORES PORTÁTILES
El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos de incendio
que puedan producirse en el edificio. Por esto se distribuirán extintores manuales portátiles de forma
que cualquier punto de una planta se encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de ellos.
En los locales o zonas de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el exterior y próximo
a la puerta de acceso, además en el interior del local o de la zona se colocarán los necesarios para
que:
- en los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como máximo de 15
m (incluyendo el situado en el exterior).
- en los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como máximo de 10 m
(incluyendo el situado en el exterior) en locales de hasta 100 m2, en locales de superficie mayor la
distancia se 10 m se cumplirá respecto a algún extintor interior.
Los extintores se colocarán en lugares muy accesibles, especialmente en las vías de evacuación
horizontales y junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la situación de los elementos de
protección, la parte superior del extintor quedará como máximo a una altura de 1,70 m.
El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seco polivalente antibrasa, excepto
en los lugares con riesgo de incendio por causas eléctricas donde serán de anhídrido carbónico.
Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión (MIE-AP5) y UNE
23.110, con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y
dispositivo de interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador.
Se instalarán los equipos con la capacidad y eficacia descrita a continuación:
Extintores de polvo seco polivalente de 6 Kg. Eficacia 21A-113B.
Distribuidos convenientemente en garaje.
Extintores de Anhídrido Carbónico CO2 de 5 Kg. eficacia 89B.
Colocados donde pueda existir riesgo de incendio eléctrico.
7.3.
RECIPIENTES DE ARENA Y TRAPOS
Se colocarán recipientes de arena y de trapos para los posibles residuos del garaje, con el siguiente
criterio:
1 Ud. por cada 500 m2 de garaje o fracción > 250 m2, arena.
1 Ud. por cada 500 m2 de garaje o fracción > 250 m2, trapos.
7.4.
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS
Este proyecto consiste en dotar de una instalación de detección automática de incendios, pulsadores
manuales y sirenas de alarma para los garajes.
La instalación de detección Automática de incendios se iniciará en la central de incendios, situada en
planta sótano, en la zona de oficinas.
Desde la central se efectuará una distribución vista, colocando cajas de derivación en el lugar donde se
prevé la instalación de algún elemento a conectar (detector, pulsador o sirena de alarma).
El sistema de detección se realizará con líneas que permitan conectar elementos de detección
colectiva, pudiendo de esta manera proteger zonas de forma colectiva, a la vez que se puede ir
conectando a las centrales el elemento de mando para puesta en marcha de la instalación de
ventilación.
Los elementos que vayan asociados a las líneas de detección ocuparán como máximo un 80% de la
capacidad máxima de las mismas, con el fin de que puedan recoger los elementos que vayan
añadiéndose en el futuro en el interior de los locales o por cambios de distribución.
Las líneas de detección serán abiertas con resistencias final de línea.
Las zonas que se han considerado y los elementos de la instalación se pueden ver en los planos de
planta.
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La central será la encargada de realizar todas las acciones pertinentes en función de la señal que
reciba de los detectores y/o pulsadores manuales.
Desde la Central de Detección Automática de Incendios podrán variarse las características del plan de
alarma, emergencia y evacuación del edificio. La Central dispondrá de un sistema automático de
llamada por vía telefónica a la central del Servicio de Extinción Público o en su defecto a una central de
alarmas exterior y se conectará a las centrales del resto de parcelas que constituyen el edificio para
que puedan funcionar conjuntamente, formando una unidad para todo el área.
La central de detección automática de incendios se dimensionará con capacidad suficiente para admitir
una ampliación de puntos controlados no inferior al 20 % de los instalados.
La transmisión acústica de la alarma en el interior del edificio se realizará mediante las sirenas
acústicas, desde la Central de Detección se dará una señal, que puede ser automática y también
manual, a estos sistemas para poder efectuar la transmisión de la alarma.
La detección automática deberá conectarse al sistema de ventilación forzada, de manera que al
activarse un detector entre en funcionamiento la extracción.
La detección automática de incendios se conectará al sistema de sobrepresión, de manera que al
activarse un detector entre en el funcionamiento la sobrepresión.
Los detectores a instalar serán del tipo termovelocimétricos, por ser zonas donde los del tipo óptico de
humos podrían ser causa de falsas alarmas (lugares con humos habitualmente, con bajas
temperaturas, etc.).
Los pulsadores de alarma se situarán en lugares comunes y vías de evacuación, junto a las bocas de
incendio equipadas, a fin de agrupar todo lo posible los elementos de detección.
El cableado de las líneas de detección se realizará, en sus recorridos principales bajo tubo flexible
reforzado de PVC en ejecución empotrada o superficie por techo, con cajas de derivación del mismo
material.
La instalación de las líneas de detección se efectuará mediante cable manguera, de sección y tensión
adecuada según recomendaciones del fabricante del material de detección instalado. La sección
mínima admitida será de 1 mm2 y de 500 V de aislamiento.
Las derivaciones hasta los elementos de detección se realizarán bajo tubo rígido de PVC en ejecución
de superficie y bajo tubo flexible reforzado en ejecución empotrada o por falso techo.
Los diámetros interiores de los tubos se calcularán en función del número de conductores que se
deben alojar, siendo la sección interior del tubo como mínimo igual a 3 veces la sección total de los
conductores.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase y que aseguren la continuidad
de la protección de los conductores.
Debe resultar fácil la introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados e
instalados estos y sus accesorios, disponiendo para esto de los registros que se consideren necesarios
y que en tramos rectos no estarán separados mas de 15 m.
El número de curvas situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3.
Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.
7.5.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
En cumplimiento del CTE y del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según ITC-BT-28, se
establecerá un alumbrado de emergencia con una autonomía de una hora, complementado con
señalización adecuada, que indique las vías de evacuación del garaje.
Por todo ello, se establecerán luminarias autónomas de emergencia conectadas a la red de baja
tensión del local, de tal forma que cualquier ausencia de suministro eléctrico, provoque su encendido
automático. Llevarán incorporadas señalizaciones con flechas, que conduzcan hacia las salidas,
rótulos de "Salida" en éstas y de "Salida de Emergencia" en las de escape y salvamento. Se instalarán
a lo largo de los pasillos y sobre las puertas.
7.6.
PLAN DE EMERGENCIA CONTRAINCENDIOS
Se establecerá un plan de emergencia contra incendios que deberá estar disponible permanentemente
en lugar accesible, que será el de mayor proximidad a los accesos.
Al finalizar las obras de construcción, se redactarán planos definitivos del edificio, conteniendo como
mínimo los expuestos en el presente proyecto, de tal manera que queden perfectamente reflejados los
siguientes aspectos:
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Emplazamiento, accesos, salidas de emergencia.
Plantas de distribución interior, detallando las vías de evacuación y definición de la
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos.
Ídem con reflejo de todas las instalaciones existentes, así como situación de todos los
sistemas centralizados del edificio, tales como: cuartos contadores, etc.
Ídem con todas las características de las instalaciones de protección contra incendios.
En diversos puntos de la planta, se situarán planos a escala reducida, indicando al usuario su situación
en ése momento, vías de evacuación y esquema de movimientos a efectuar por su parte en caso de
incendio.
Como condiciones de máxima ocupación del garaje, se establece la de 1 persona por cada 40 m² de
aparcamiento.
La secuencia de actuaciones a desarrollar por los usuarios será:
1/ Acceder a la salida de emergencia, utilizar sus puertas y salir al exterior.
2/ Si considera la posibilidad de riesgo personal, hacer uso de los medios manuales de extinción para
su defensa, utilizando los extintores y las mangueras de agua que son muy fácilmente accesibles.
Se establecerá una lista de acciones a evitar en caso de incendio, es decir: no tener conductas
alarmantes, mantenerse sereno, no obstruir por ningún medio las vías de evacuación; cuando se abra
una puerta, cerrarla inmediatamente para evitar las corrientes de aire que ayuden a la propagación de
fuego; no utilizar escaleras normales, salvo disponer de llaves ó elementos que garanticen la
posibilidad de salida, utilizar la de emergencia.

Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2009
USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza.
Arquitecto: Jon Uranga Etxabe

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO
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DB-SU. SEGURIDAD DE UTILIZACION
OBJETIVO

F.CTE-DB.SU

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.

AMBITO DE
APLICACIÓN:
(R.D. 314/2006. Art.2)

Edificaciones Públicas y Privadas cuyos proyectos precisen la correspondiente licencia o autorización legalmente
exigible.
Obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa
entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que
se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación* que se realicen en edificios existentes, siempre y
cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de
protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse
en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables.
Cambios de uso en edificios existentes aunque ello no implique obras.
* El punto 4 y 5 del Art.2 del R.D. 314/2006 CTE, define las obras de rehabilitación.

APARTADO

EXIGENCIA BASICA SU.1. Seguridad frente al RIESGO DE CAIDAS

PROYECTO

EXIGENCIA

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.

Resbaladicidad de los suelos
Los suelos de los edificios o zonas de uso que se relacionan serán de la clase que se indica:
Uso sanitario: Hospitales, centros de salud, etc.
Uso Docente
Uso Comercial
Aplica

(Tabla 1.1)

1

SU .1
Resbaladicidad de los suelos

Nota: En el Anejo A de Terminología del DB.SU se definen explícitamente los usos referidos.

No Aplica

Uso Administrativo: Administración Pública, Bancos, Despachos, Oficinas,
Consultorios, Ambulatorios, Centros de análisis clínicos, Seminarios, etc.
Uso Aparcamiento (Sup. Constr. >100m2)
Uso Pública Concurrencia: Cultural, Religioso y de Transporte de Personas
Otros Usos:

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior
terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.
Zonas interiores húmedas con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas interiores donde además de agua pueda haber (grasa, lubricantes,etc) que reduzcan la
resistencia al deslizamiento tales como, cocinas industriales, mataderos, aparcamientos,
zonas de uso industrial,.etc.
Zonas exteriores. Piscinas (en las zonas para usuarios descalzos y fondo de vaso a profundidad

SU1.2

(Rd)
15<Rd<45

2 (35<Rd≤45)

35<Rd<45

(salvo acceso directo a uso restringido),

2 (35<Rd<=45)

35<Rd<45

3 (Rd>45)

Rd>45

3 (Rd>45)

Rd>45

3 (Rd>45)

Rd>45

Diferencia de nivel
≤ 6mm
Pendiente en los desniveles ≤ 50mm
≤ 25%
Perforaciones o huecos en suelos de zonas interiores de circulación de
Ø ≥ 15mm
personas
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación. Altura
≥ 800mm
El nº mínimo de escalones en las zonas de circulación será 3, excepto en:
•
En zonas de uso restringido
•
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
•
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.
(figura 2.1)
•
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
•
En el acceso a un estrado o escenario
≥ 1.200mm y
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
≥ anchura hoja

<6 mm
< 25%

menor o igual de 1,50m)

Discontinuidades en el pavimento

1 (15<Rd≤45)

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

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

Discontinuidades. El suelo, excepto en zonas restringidas, cumple:

(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1 del SU-1)

>15mm
>800mm

Aplica D.68/2000

REV.02

Desniveles

SU1.3

Protección de los desniveles
Se disponen Barreras de protección en desniveles, huecos y aberturas
h ≥ 550mm
(horizontales y verticales) balcones, ventanas, etc. de diferencia de cota (h)
La disposición constructiva hace muy improbable la caída
Justificación:
Localización:
No se dispone barrera por ser incompatible al uso previsto
Justificación:
Localización:
Se dispondrá señalización visual y táctil en los desniveles de h ≤ 550 en las zonas de uso
público. La diferenciación táctil estará a ≥ 250mm del borde
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Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección: diferencias de cotas ≤ 6 m

(La altura se medirá verticalmente desde el nivel
del suelo o en el caso de escaleras desde la
línea de inclinación definida por los vértices de
los peldaños, hasta el límite superior de la
barrera (Fig.3.1)).

≥ 900 mm

PROYECTO
>900mm

≥ 1.100 mm

resto de los casos

≥ 900 mm

hueco de escaleras de a≤400mm.

SU1.3.

Desniveles

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

Características constructivas
Las barreras de protección (incluidas escaleras y rampas) de zonas destinadas al público en uso comercial y pública
concurrencia, de las zonas comunes de uso residencial vivienda y de las escuelas infantiles cumplirán:

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso En casos arriba reseñados
En zonas destinadas a público
de una esfera
establecimientos de otros usos

200≤Ha≤700mm
en edificios o

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

Ø≤100mm
Ø≤150mm
≤50mm

Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos
Altura de la barrera de protección si dispone de un elemento horizontal de
≥ 700mm
anchura ≥ 500mm y altura
Resistencia frente a fuerza horizontal en el borde superior ≥ 3,0kN/m y simultáneamente con
ella una fuerza vertical uniforme ≥ 1,0kN/m

Escaleras de uso restringido.
carácter de usuarios habituales, incluido el

Zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10personas con

interior de viviendas.

Escalera de trazado lineal: La dimensión de la huella se medirá en la dirección de la marcha
Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
Escalera de trazado curvo:

≥ 800mm
≤ 200mm
≥ 220mm

En el eje si el ancho de tramo es <1000mm y a 500mm del lado
estrecho si el ancho de tramo es mayor
En el lado más estrecho

Ancho de la huella:

En el lado más ancho

Altura de la contrahuella
Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica con superposición de huellas

≥ 220mm
≥ 50mm
≤ 440mm
≤ 200mm

≥ 25mm (no computa a efectos de ancho de huella)

Escaleras de uso general:
Peldaños en tramos rectos de escalera:
Escaleras y Rampas

SU1.4.

Ancho de la huella:

≥ 280mm
130mm≤H≤185mm

En general

Altura de la contrahuella:

En escuelas infantiles, enseñanza primaria o secundaria y
edificios utilizados principalmente por ancianos

130mm≤H≤170mm
Se garantizará 540mm≤ 2C+H ≤700mm (H = huella, C= contrahuella) a lo largo de la misma escalera

Peldaños en tramos curvos de escalera. La dimensión de la huella se medirá en la dirección de la marcha
≥ 280mm
≤ 440mm
Se garantizará 540mm≤ 2C+H ≤700mm (H = huella, C= contrahuella) a 500mm de ambos extremos
A 500mm del borde interior

Ancho de la huella:

En el borde exterior

Dispondrán de tabica (vertical o con un ángulo menor de 15º
con la vertical) y bocel:

Escaleras de evacuación ascendente o de uso
preferentemente por niños, ancianos o discapacitados
Aplica

D.68/2000 CAPV

Tramos
En general

Número mínimo
de peldaños por tramo

3

En zonas comunes de edificios residencial vivienda, en los accesos
a edificios desde el exterior, desde porches, desde aparcamientos,
etc, en salidas de uso únicamente en caso de emergencia, en el
acceso a un estrado o escenarios

D.68/2000. CAPV

Aplica

Altura máxima a salvar por cada
tramo
Los tramos serán rectos en

Exento

En general
En uso sanitario

≤ 3,20m
≤ 2,50m
≤ 2,10m

En escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria
y edificios utilizados principalmente por ancianos.
Zonas de Hospitalización y tratamientos intensivos, escuelas infantiles y
centros de enseñanza primaria o secundaria.

Los peldaños de una misma escalera tienen igual contrahuella y misma huella (en tramos rectos)
En tramos curvos todos los peldaños tendrán la misma huella (medida a lo largo de toda línea
equidistante de uno de los lados de la escalera), y el radio de curvatura será constante
En tramos mixtos la huella medida en el eje del tramo curvo será ≥ huella en las partes rectas

REV.02
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Anchura útil del tramo

(libre de obstáculos, sin descontar el espacio de pasamanos siempre que no sobresalga más
de 120mm. En tramos curvos la anchura útil excluirá las zonas de huella menores de 170mm) (Se calculará según las
exigencias de evacuación del DB-SI3. Apdo4) y como mínimo será:

Sanitario

≥1400mm
≥1200mm
≥1200mm
≥1200mm
≥1000mm

zonas de pacientes internos o externos con recorridos que obliguen a giros ≥90º
otras zonas
con escolarización infantil, en centros de enseñanza primaria y secundaria

Docente
Comercial y Pública concurrencia
otros

PROYECTO

>1000mm

Mesetas
Anchura de las mesetas

Escaleras y Rampas

SU1.4.

(cuando exista cambio de dirección entre dos tramos, la anchura no
se reducirá en la meseta según fig.4.4 del DB.SU y esta zona quedará libre de barrido de apertura de
puertas excepto las de las zonas de ocupación nula según DB.SI)

≥ anchura escalera

Longitud de las mesetas (medida en su eje).
≥ 1000mm
Profundidad de las mesetas en zonas de hospitalización o tratamientos
≥ 1600mm
intensivos en las que el recorrido obligue a giros de 180º
Contará
con
franja
de
pavimento
táctil
en
el
arranque
de tramos
Mesetas de escaleras de
descendentes
del
ancho
de
la
meseta
y
800mm
de
profundidad
zonas de público (personas
No habrá puertas ni pasillos de ancho≤1200mm a menos de
no familiarizadas con el edificio)
400mm del primer peldaño

X
>1000mm

Pasamanos
Si la escalera salva más de 550mm al menos
Si la escalera tiene una anchura libre
para personas con movilidad reducida

Pasamanos continuo

≥1200mm o está prevista

Si la escalera tiene una anchura libre ≥2400mm. (La separación
entre los pasamanos intermedios será de 2400mm como máx)
Aplica
En general
Usos con presencia habitual de niños, tales como
docente infantil y primario

Altura del pasamanos

Intermedios
D.68/2000 CAPV

900≤h≤1100mm
Uno a 900≤h≤1100mm
y otro a 650≤h≤750mm

Aplica

Configuración del pasamanos:

En un lado
A ambos lados

D.68/2000 CAPV
Será firme y fácil de asir, separado del paramento vertical ≥40mm y su sistema
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

D.68/2000 CAPV

Aplica

Rampas, cumplirán las siguientes condiciones las rampas de p>6%, salvo las de uso restringido y las de circulación de
vehículos en aparcamientos previstas para circulación de personas. Estas últimas tendrán una p ≤18% y cumplirán el SU7.

rampa estándar

Pendiente

usuario silla ruedas De aplicación en el
ámbito del D.68/2000 de la CAPV.

L<3m
L<6m
Resto de casos

6%<p<12%
p≤10%
p≤8%
p≤6%

Tramos
Longitud máx. del tramo:

rampa estándar
usuario silla ruedas De aplicación en el ámbito del

L≤15,00m
L≤9,00m

D.68/2000 de la CAPV

Anchura útil del tramo

(libre de obstáculos, sin descontar el espacio de pasamanos siempre que no sobresalga más

de 120mm). (Se calculará según las exigencias de evacuación del DB-SI3. Apdo4) y

Escaleras y Rampas

SU1.4.

Sanitario

como mínimo será:
≥1400mm
≥1200mm
≥1200mm
≥1200mm

zonas de pacientes internos o externos con recorridos que obliguen a giros ≥90º
otras zonas
con escolarización infantil, en centros de enseñanza primaria y secundaria

Docente
Comercial y Pública concurrencia

Usuario silla de ruedas De aplicación en
el ámbito del D.68/2000 de la CAPV

Los tramos serán rectos
La anchura útil será constante y mín.
Bordillo lateral

Otros

≥1200mm
h≥100mm
≥1000mm

Mesetas
Anchura de las mesetas

(cuando exista cambio de dirección entre dos tramos, la anchura no
se reducirá en la meseta y la zona delimitada por esta quedará libre de barrido de apertura de puertas
excepto las de las zonas de ocupación nula según DB.SI)

≥ anchura rampa

Longitud de las mesetas (medida en su eje).
≥ 1500mm
Profundidad de las mesetas en zonas de hospitalización o tratamientos
≥ 1600mm
intensivos en las que el recorrido obligue a giros de 180º
No habrá puertas ni pasillos de ancho≤1200mm o ancho≤1500mm si la rampa es para
usuarios de sillas de ruedas a menos de 400mm del arranque de un tramo

Pasamanos
Pasamanos continuo
(Más restrictivo que D.68/2000)

Altura del pasamanos

Si la rampa salva más de 550mm o de 150mm si está prevista
para personas con movilidad reducida
Si la rampa tiene una anchura libre ≥1200mm
En general
Usos con presencia habitual de niños, tales como
docente infantil y primario o usuarios de movilidad
reducida
Aplica

Configuración del pasamanos:

REV.02
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En un lado
A ambos lados

900≤h≤1100mm
Uno a 900≤h≤1100mm
y otro a 650≤h≤750mm

D.68/2000 CAPV

Será firme y fácil de asir, separado del paramento vertical ≥40mm y su sistema
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
D.68/2000 CAPV
Aplica
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PROYECTO

SU1.4.

Escaleras y Rampas

Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas
Los pasillos escalonados de acceso a zonas de espectadores tendrán dimensiones
constantes de huella y contrahuella y el piso de las filas de espectadores debe permitir el
acceso al mismo nivel que la correspondiente huella del pasillo escalonado.
Anchura determinada según el DB-SI3, Apdo.4

Escalas fijas
Anchura
Distancia entre peldaños
Espacio libre delante de la escala
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo
Espacio libre a ambos lados

400≤a≤800mm
d≤300mm
e≥750mm
d≥600m
400mm

si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes
está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes

Prolongación de barandilla o del lateral de la escala por encima del último
peldaño (cuando el paso desde el tramo final de una escala hasta la superficie a la que da acceso

p≥1.000mm

suponga un riesgo de caída por falta de apoyos)
Contará con ella a partir por ser escalas de más de 4m de altura a partir de dicha altura
Protección circundante.
No será necesaria en los conductos, pozos angostos y otras instalaciones que por su
configuración ya proporcionen dicha protección

Las escalas de más de 9m de altura cuentan con plataformas de descanso

Al menos cada

9m

SU1.5.

Limpieza de los acristalamientos
exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores
Los acristalamientos para su limpieza desde el interior:
Cumplen que toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encuentra
comprendida en un radio r≤850mm desde algún punto del borde de la zona practicable a
altura menor de 1.300mm
Los acristalamientos reversibles previstos cuentan con dispositivo de bloqueo en posición
invertida durante su limpieza
Los acristalamientos son fácilmente desmontables
Los acristalamientos para su limpieza desde el exterior:
Están situados a h≤6m
a≥400mm
Con barrera de protección de h≥1200mm
cuentan con plataforma de
La parte alta del acristalamiento estará a una
mantenimiento
altura sobre el nivel de la plataforma que no
Los situados a h>6m
exceda la alcanzada en los procedimientos
normales de limpieza y mantenimiento.

Cuentan con equipamiento de acceso especial,
estando prevista la instalación de puntos fijos de
anclaje con la resistencia adecuada

Tipo (góndolas,
escalas, arneses)

APARTADO

EXIGENCIA BASICA SU.2. Seguridad frente al RIESGO DE IMPACTO O DE
ATRAPAMIENTO

PROYECTO

EXIGENCIA

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o
móviles del edificio.

PROYECTO

Impacto con elementos fijos
Altura libre de paso en zonas de circulación

uso restringido
resto de zonas

≥2100mm
≥2200mm
≥2000mm

>2200mm
>2000mm

Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén
≥2200mm
situados sobre zonas de circulación
Vuelo de los elementos que estén entre 1.000 y 2.200mm medidos a partir
≤150mm
del suelo en las zonas de circulación
Los elementos volados (meseta o tramos de escalera, rampas…) cuya altura sea menor que 2000mm
contarán con elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. (Más restrictivo que D.68/2000)

Impacto

SU2.1.

Impacto con elementos practicables
Las puertas laterales a vías de circulación en pasillo a<2,50m (excepto en uso restringido) no
invaden el pasillo
Las puertas vaivén entre zonas de circulación disponen de partes trasparentes o traslucidas
(que permiten percibir la aproximación de las personas) cubriendo la altura de entre 0,70m y 1,50m mínimo

Impacto con elementos frágiles
Puertas. Las superficies acristaladas
situadas en el área limitada entre el
nivel de suelo, una altura ≤1500mm y
una anchura igual a la de la puerta
más 300mm a cada lado.

Cuentan con barrera de protección según DB.SU1. Apdo 3.2
Si existe una diferencia de cota a ambos lados
2 (según UNE EN
de la superficie acristalada entre 0,55m y 12m,
12600:2003)
estas resistirán sin romper un impacto de nivel
Si existe una diferencia de cota a ambos lados
de la superficie acristalada ≥12m, estas
resistirán sin romper un impacto de nivel
En el resto de casos la superficie acristalada
resistirá sin romper un impacto de nivel

1 (según UNE EN
12600:2003)

3 o rotura segura

Cuentan con barrera de protección según DB.SU1. Apdo 3.2

Paños fijos. La superficie acristalada
entre el nivel del suelo y la altura de
900mm

REV.02
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Si existe una diferencia de cota a ambos lados
de la superficie acristalada entre 0,55m y 12m,
estas resistirán sin romper un impacto de nivel
Si existe una diferencia de cota a ambos lados
de la superficie acristalada ≥12m, estas
resistirán sin romper un impacto de nivel
En el resto de casos la superficie acristalada
resistirá sin romper un impacto de nivel
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12600:2003)
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Impacto

SU2.1.

Atrapamiento

SU2.2.

Las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras, están
constituidas por elementos laminados o templados que resisten sin rotura
un impacto de nivel

3 (según UNE EN
12600:2003)

PROYECTO

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas que se
puedan confundir con puertas o aberturas y las
puertas de vidrio que no dispongan de
elementos que permitan identificarlas, tales
como cercos o tiradores dispondrán:

De señalización en
toda su longitud:

a una altura inferior entre

850mm<h<1100mm
y a una altura superior entre
1500mm<h<1700mm

De travesaño situado a la altura inferior entre

850mm<h<1100mm
De montantes separados a ≤

600mm

d ≥ 200mm

Las puertas correderas de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos de apertura y cierre se separarán del objeto fijo más próximo

Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección
adecuados al tipo de accionamiento y que cumplirán las especificaciones técnicas propias

EXIGENCIA

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

Aprisionamiento

EXIGENCIA BASICA SU.3. Seguridad frente al RIESGO APRISIONAMIENTO EN
RECINTOS

SU3.

APARTADO

Las puertas de los recintos con sistemas de bloqueo interior, en los que
puedan quedar accidentalmente atrapadas las personas.
(En los baños y aseos de las viviendas no es de aplicación el control de iluminación desde el interior)

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

PROYECTO

Tienen desbloqueo
desde el exterior
iluminación
controlada desde el
interior

Aplica D.68/2000

≤ 150N

<150 N

≤ 25N

< 25N

EXIGENCIA

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.
Iluminancia
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del
suelo)
mínima [lux]
Escaleras
10 lux
X
Zona exclusiva para personas
Resto de zonas
5 lux
X
Exterior
Zona para vehículos o mixtas
10 lux
X
Escaleras
75 lux
X
Exclusiva para personas
Interior
Resto de zonas
50 lux
X
Para vehículos o mixtas
50 lux
X
Factor de uniformidad media
fu ≥40%
X
Uso Pública Concurrencia. Las actividades que se desarrollan con un nivel bajo de iluminación disponen de

SU4.1.

EXIGENCIA BASICA SU.4. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR
ILUMINACIÓN INADECUADA

Alumbrado normal en
zonas de circulación

APARTADO

PROYECTO

balizamiento en las rampas y en cada uno de lso peldaños de las escaleras.

SU4.2.
REV.02

Alumbrado de
emergencia

Dotación. Contarán con alumbrado de emergencia, las zonas y elementos siguientes:
Recintos cuya ocupación sea
≥100personas
Todos los recorridos de evacuación definidos en anejo A del DB-SI
Aparcamientos cubiertos o cerrados (incluidos pasillos y escaleras que conduzcan hasta
S > 100m2
el exterior o hasta las zonas generales del edificio) con una superficie
Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios
Locales de riesgo especial indicados en DB-SI. 1
Aseos generales de planta de edificios de uso público
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación
de alumbrado de las zonas antes citadas
Las señales de seguridad
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Posición y características de las luminarias.
Altura de colocación desde el nivel del suelo
h ≥ 2m
cada puerta de salida
señalando un peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
se dispondrá una luminaria en: puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier otro cambio de nivel
en los cambios de dirección e intersecciones de pasillos

Alumbrado de emergencia

SU4.2.

Características de la instalación
Será fija, provista fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal (descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70%)

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo
de 5seg, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60seg.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) (los niveles de iluminación que se establecen
deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techo y contemplando un factor de mantenimiento que englobe el
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y envejecimiento de las lámparas)

Vías de evacuación de
Iluminancia horizontal en el suelo eje central
≥ 1lux
≥0,5 lux
anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central (≥ ancho vía)
Vías de evacuación de anchura > 2m Se han tratado como varias bandas de anchura ≤ 2m
A lo largo de la línea central en una vía de evacuación la relación entre
≤ 40:1
iluminancia máx. y mín
equipos de seguridad
Iluminancia en los puntos instalaciones de protección contra
≥ 5 luxes
donde estén ubicados
incendios de uso manual
cuadros de distribución del alumbrado
Valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) (a fin de identificar los
Ra ≥ 40
colores de seguridad de las señales)

Iluminación de las señales de Seguridad
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o
de seguridad (evitando variaciones importantes entre puntos adyacentes) será menor

X

X

X

2

X

≤ 10:1

X

≥ 2 cd/m

≥ 5:1
y ≤ 15:1
a los 5seg
a los 60seg

La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 será
≥ 50%
100%

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

X
X
X

EXIGENCIA

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.
Graderíos de estadios, Pabellones polideportivos, Centros
de reunión, otros edificios de uso cultural, etc para
≥ 3.000*
Aplica
(En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de espectadores de pie

Situaciones de alta ocupación

EXIGENCIA BASICA SU.5. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR
SITUACIONES DE ALTA OCUPACION

SU5.

APARTADO

aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI)
* se considera densidad de ocupación de 4peronas/m2. DB-SI Cap.2 Sec.3

No Aplica

Condiciones de los graderíos para espectadores de pie
Pendiente

≤ 50%
≤ 20m
≤ 10m

Con accesos desde pasillos en dos extremos
Con acceso desde solo un extremo
Anchura útil del pasillo según cap.4 sección SI3 del DB-SI
Diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío
Longitud de la fila

≤ 4m
siempre

en la primera fila

Los graderíos y tribunas
de más de cinco filas y
pendiente ≥ 6% disponen
de una barrera continua
o
rompeolas
de
1.100mm de altura

adicionales a distancias entre ellas
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6%≤p≤10%
10%≤p≤25%
25%≤p≤50%

5m
4m
3m
5kN/m

Resisten aplicada en el borde superior una fuerza de
No existen más de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras
La línea que une en planta las aberturas formará un Ø≤60º con las barreras
Anchura de las aberturas en las barreras
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APARTADO

EXIGENCIA BASICA SU.6. Seguridad frente al RIESGO DE AHOGAMIENTO

PROYECTO

EXIGENCIA

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares
mediante elementos que restrinjan el acceso.
Aplica
Piscinas de uso colectivo (excepto las de competición o enseñanza)
Piscinas de viviendas unifamiliares
Baños Termales
No Aplica
Centros de tratamiento de hidroterapia
Centros dedicados a usos exclusivamente médicos

Barreras de protección
Existe control de acceso de niños a zona baño, la barrera
No existe control de acceso de niños a zona baño, la barrera con accesos
practicables con sistema de cierre y bloqueo
Altura mínima de la barrera
Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

No necesaria
Si necesaria
≥ 1200mm
0,5 KN/m.
200≤Ha≤700mm

Ø≤100mm
≤ 50 mm

Características del vaso de la piscina
p ≤ 500mm
p ≤ 3.000mm

Piscina infantil
Resto piscinas (contarán con zonas de profundidad < 1.400mm).
Puntos de profundidad > 1400m
Señalización en:
Señalización de valor de máxima profundidad
Señalización de valor de mínima profundidad
Localización de la señalización en paredes del vaso y andén
Piscinas infantiles
hasta 1400mm de profundidad
Pendiente:
Piscinas de recreo o
polivalentes
resto de zonas

Piscinas

SU6.1.

Profundidad:

Huecos
Materiales

Andenes

≤ 6%
≤ 10%
≤ 35%

protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impidan el atrapamiento
Resbaladicidad material del fondo para zonas de
Clase 3 (Rd>45)
profundidad ≤1500mm. (UNE ENV 12633:2003)
color claro
revestimiento interior del vaso
Resbaladicidad
Clase 3 (Rd>45)
Anchura
a ≥ 1200mm
encharcamiento
Su construcción evitará el
Profundidad bajo el agua, ≥ 1.000mm, o bien hasta 300mm por encima del suelo
del vaso

Escaleras: (excepto

Pozos y
Depósitos

SU6.2.

piscinas infantiles)

Se colocarán próximas a ángulos del vaso y en los cambios de pendiente
peldaños antideslizantes
No sobresaldrán del plano de la pared del vaso
carecerán de aristas vivas
Distancia entre escaleras
D < 15m

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

EXIGENCIA

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.
Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los
Aplica
edificios
No aplica Aparcamientos en viviendas unifamiliares

Aparcamientos y vías de
circulación de vehículos

EXIGENCIA BASICA SU.7. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR
VEHICULOS EN MOVIMIENTO

SU7

APARTADO

PROYECTO

Características constructivas
Espacio de acceso y espera
en su incorporación al exterior

Profundidad

(adecuada a la longitud del tipo de

≥ 4,50m

X

vehículo)

Pendiente
El acceso permite la entrada y salida frontal sin maniobras marcha atrás
Existe al menos un acceso peatonal independiente
Ancho
El
acceso
peatonal
Con barrera de protección
independiente contiguo a vial protegido
Con pavimento a nivel más elevado
de vehículos cumplirá
Protección de desniveles (para el caso de

≤ 5%
localización
≥ 800mm
h ≥ 800mm

X
X
X
>800 mm

pavimento a distinto nivel)

justificado en SU1.

REV.02
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Clase 3 (Rd>45)

Las pinturas o marcas de señalización horizontal o marcas viales serán

SU7

Aparcamientos y vías de
circulación de vehículos

Protección de recorridos peatonales
Aparcamiento
>200vehículos
o pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel más elevado (si excede 550mm
S>5.000m2, tienen itinerarios peatonales

protegido

según SU.1)

Otros aparcamientos
Itinerarios peatonales no procede
Protección de los itinerarios frente a las puertas que comunican el
a ≥ 1200mm de la puerta
de altura ≥ 800mm
aparcamiento con otras zonas por barreras

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

APARTADO

EXIGENCIA BASICA SU.8. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR LA
ACCIÓN DEL RAYO

PROYECTO

EXIGENCIA

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo

Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

SU8

Procedimiento de verificación
Edificios en que se manipulen sustancias
tóxicas, radioactivas, altamente inflamables
Necesitan un sistema de o explosivas.
protección contra el rayo
Edificios de altura ≥ 43m
Siempre que Ne (frecuencia esperada de impacto)
>Na (riesgo admisible)
No Necesitan un sistema de protección contra el rayo

Eficiencia

E≥ 0,98

Eficiencia E≥
Eficiencia

0,98

E=1- Na/ Ne
Ne≤ Na

Determinación de la frecuencia esperada de impactos Ne
Vitoria, Pamplona, Donostia

Ng (densidad de impactos sobre el terreno)
[nº impactos/año, km2]

4,00

Bilbao
5,00
Ae (superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia
3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado)

[m2]
C1

(Coeficiente
relacionado con
el entorno)

Situación del edificio

Próximo a otros edificios o árboles de la
misma altura o más altos
Rodeado de edificios más bajos

0,5
0,75
1
2
Ne =

Aislado
Aislado sobre una colina o promontorio

-6

Determinación de Ne = NgAeC110 (nº impactos/año)

Determinación del riesgo admisible Na
Cubierta metálica

C2

(coeficiente función del tipo de
construcción)

Estructura metálica
Estructura hormigón
Estructura madera

C3 (coeficiente función del contenido
del edificio)

Cubierta madera

1
1
2,5

Edificio con contenido inflamable
Otros contenidos

C4 (coeficiente función del uso del
edificio)
C5

Cubierta hormigón

0,5
1
2

(coeficiente función de la
necesidad de continuidad en las
actividades que se desarrollan)

Edificios no ocupados normalmente
Uso Pública concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente
Resto de edificios
Edificios cuyo deterioro puede interrumpir un servicio imprescindible
(hospitales, bomberos, etc) u ocasionen un impacto ambiental grave)
Resto de edificios

Determinación de Na = (5,5 / C2 C3 C4 C5 ) 10

-3

2
2,5
3
3
1
0,5
3
1
5
1
Na =

Tipo de instalación exigido
Determinación de la Eficiencia E = 1- Na/ Ne

E=
E > 0,98
1
0,95 < E < 0,98
2
Nivel de protección
0,80 < E < 0,95
3
4
0 < E < 0,80
Las características del sistema de protección para cada nivel de protección serán las descritas en el Anexo
SU B del Documento Básico SU del CTE
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CTE. HR.
PROTECCION CONTRA
RUIDO
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El DB HR de Protección Contra el Ruido no es de aplicación en este Proyecto, debido a que es un
local de actividad de no estancia habitual de personas y no se encuentra colindante con ningun
recinto habitado.
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1.- INFORMACION GEOTECNICA.
Se incorpora al Proyecto de Parking Subterraneo de la Plaza de San Martin de Ataun el Estudio
Geotécnico: “Informe Geotécnico: movimiento de tierras y cimentación de aparcamiento en la Plaza
del barrio de San Martin, Ataun”.
Autor: Ikerlur – Geología y Geotécnia.
Ignacio María Ibarbia Ilarraz: Geólogo (Colegiado nº1452).
Fecha: Agosto de 2006.
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1. Datos generales de la estructura
La presente memoria estructural tiene por objeto la definición de los elementos que
componen la estructura del proyecto de ejecución de un aparcamiento subterráneo en Ataun
(Gipuzkoa).
El edificio consta de una planta bajo rasante, con uso de aparcamiento de vehículos ligeros
(peso total<30KN). El forjado superior tendrá uso de plaza pública.
La estructura se plantea mediante muros perimetrales de sótano, pilares y forjados de
hormigón.
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha
dispuesto de programas informáticos de ordenador (CYPECAD).
1.2. Justificación de la solución adoptada
Cimentación
TIPO DE CONSTRUCCIÓN C-1: Construcción de menos de 4 plantas.
GRUPO DE TERRENO T-1: favorables.
La cimentación se realiza por zapatas aisladas bajo pilares y corridas bajo muros, con una
tensión admisible de 6 Kg/cm2. Dada la cota a la que se ha encontrado el nivel freático, entre la
+195 y +196 metros, se ha previsto un empuje sobre la solera (cota superior +195.20) de 500 Kg/m2
de subpresión. Por ello, se plantea ésta con espesor de 25 cms, armada a doble cara y hormigonado
a la vez que las zapatas. Es recomendable la disposición de un sistema de drenajes en el trasdós de
los muros o bajo la solera que permitan evacuar el agua del nivel freático.
Los muros perimetrales se han calculado realizando un talud en el trasdós y rellenando éste
una vez realizado el forjado de la plaza.
En las zonas próximas a la iglesia o a Aierdi Enea, conviene ejecutar por bataches de 2
metros máximo dicho muro.
Se deberán realizar pozos de hormigón pobre corrido bajo las zapatas aisladas ó corridas en
aquellos puntos donde no se alcance la roca directamente. El empotramiento de las zapatas ó pozos
en la roca será de, al menos, 50 cms.

Forjados
Dada la luz máxima entre apoyos y la carga sobre forjados se ha optado por un forjado de
losa maciza de 45 cm.
Elementos verticales
Los pilares se plantean de hormigón, cuadrados o rectangulares. Las pantallas de ascensor
son estructurales de hormigón armado.
2. Normas consideradas
Hormigón: EHE-08, CTE
Aceros conformados: CTE DB-SE A
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A
Forjados de viguetas: EFHE
Muros de fábrica: DB-SE F
Cimentación: CTE DB-SE Cimientos
Sismo: NCSE-02

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
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37

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

3. Acciones consideradas
3.1. Gravitatorias
ZONA: PLAZA
CARACTERISTICAS DEL FORJADO
Tipo de Forjado
Canto
Armadura base
Superior
Inferior

Losa Maciza
45 cm.
# 12c/15
# 12c/15

ESTADO DE CARGAS
Peso Propio
Sobrecarga de Uso
Cargas Permanentes

11,25 kN/m2
10 kN/m2
12 kN/m2

Carga TOTAL

33,25 kN/m2

ZONA: ESCALERAS
CARACTERISTICAS DEL FORJADO
Tipo de Forjado
Canto
Armadura base
Superior
Inferior

Losa Maciza
16 cm.
# 8c/20
# 10c/20

ESTADO DE CARGAS
Peso Propio
Sobrecarga de Uso
Cargas Permanentes

4 kN/m2
1 kN/m2
3 kN/m2

Carga TOTAL

8 kN/m2
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NOTA:
En la zona de plaza pública se ha tenido en cuenta la alternancia de la carga de 10 kN/m2 entre
vanos, así como su aplicación uniforme en toda la superficie. Igualmente, se ha considerado una
acción accidental de incendio en la que se aplican 20 kN/m2 (no concomitante con el uso habitual).
Dicha carga se aplica de acuerdo con el artículo 4.2 del CTE-DB-Seguridad estructural. Acciones en
la edificación.
Para la solera de cimentación, se ha considerado una subpresión de 0.5T/m2, como se ha explicado
anteriormente.

CARGAS LINEALES

Peso propio de las fachadas
Planta
Planta Baja
Planta
Planta tipo

Zona

Carga en KN/ml

Toda

8

Zona

Carga en KN/ml

Toda

8

Peso propio de las particiones pesadas
Planta
Planta tipo

Zona

Carga en KN/ml

Medianeras

6

Zona

Carga en KN/ml

Toda

2

Sobrecarga en voladizos
Planta
Planta tipo

Cargas horizontales en barandas y antepechos
Planta
Planta tipo

Zona

Carga en KN/ml

Toda

0.5

3.2. Viento
No se ha considerado viento, por ser una construcción enterrada.
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3.3. Sismo
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso, situación del
edificio en zona con aceleración sísmica < 0’08, en el término municipal de Ataun (Gipuzkoa) y la
existencia con pórticos arriostrados, no es preceptiva dicha norma.
3.4. Acciones térmicas y reológicas
Al ser una construcción enterrada, no sometida a cambios de temperatura, no se disponen
juntas de dilatación.
3.5. Hipótesis de carga
Automáticas

Carga
permanente
Sobrecarga de
uso

4. Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón

CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a
1000 m

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

CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a
1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a
1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características
Acciones características

5. Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo
con los siguientes criterios:


Con coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1



Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

Sin coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + ∑ γ QiQki
i≥1
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Donde:
Gk

Acción permanente

Qk

Acción variable
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

G

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
(i 1)
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i

Coeficiente de combinación de las acciones variables de
(i

1)

5.1. Coeficientes parciales de seguridad ( ) y coeficientes de combinación ( )
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:


E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE 08-CTE
Situación 1: Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
Coeficientes de
seguridad ( )
combinación ( )
Acom
Principal ( p) paña
Favorable Desfavorable
mient
o
Carga
permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (A)

1.00

1.50

1.00

1.00

0.00
0.00
0.00

1.60
1.60
1.60

1.00
1.00
1.00

0.70
0.60
0.50

Situación 2: Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Coeficientes de
combinación ( )
Acom
Principal ( p) paña
mient
o

Favorable

Desfavorable

Carga
permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Nieve (Q)

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
1.00

0.30
0.00
0.00

0.30
0.00
0.00

Sismo (A)

-1.00

1.00

1.00

0.0(*)
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(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones
ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra.


E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE 08-CTE
Situación 1: Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
Coeficientes de
seguridad ( )
combinación ( )
Acom
Principal ( p) paña
Favorable Desfavorable
mient
o
Carga
permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (A)

1.00

1.60

1.00

1.00

0.00
0.00
0.00

1.60
1.60
1.60

1.00
1.00
1.00

0.70
0.60
0.50

Situación 2: Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Coeficientes de
combinación ( )
Acom
Principal ( p) paña
mient
o

Favorable

Desfavorable

Carga
permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Nieve (Q)

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
1.00

0.30
0.00
0.00

0.30
0.00
0.00

Sismo (A)

-1.00

1.00

1.00

0.0(*)

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones
ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra.


Desplazamientos
Situación 1: Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de
seguridad ( )
Favorable Desfavorable
Carga
1.00
1.00
permanente (G)
Sobrecarga (Q)
0.00
1.00
Viento (Q)
0.00
1.00
Nieve (Q)
0.00
1.00
Sismo (A)
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Situación 2: Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ( )
Favorable Desfavorable
Carga
permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (A)


1.00

1.00

0.00
0.00
0.00
-1.00

1.00
0.00
1.00
1.00

Límites de deformación

De acuerdo con la norma CTE-SE, en su apostado 4.3.3, se disponen los siguientes límites
de flecha relativa:

FLECHA RELATIVA
(Después de la puesta en obra)
PISOS CON TABIQUES
FRÁGILES Ó PAVIMENTOS
RÍGIDOS SIN JUNTAS
PISOS CON TABIQUES
ORDINARIOS Ó PAVIMENTOS
RÍGIDOS CON JUNTA
PISOS SIN TABIQUERÍA

1/500
1/400
1/300

6. Materiales utilizados
6.1. Hormigones
Elemento
Forjados
Cimentación
Pilares y
Muros

Hormigón
HA-25 , Control
HA-25 , Control
HA-25 , Control
HA-25 , Control

Plantas
Todas
Todas
Todas
Todas

Fck
(Kp/cm2)
255
255
255
255

c
1.50
1.50
1.50
1.50

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

43

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

6.2. Aceros por elemento y posición
6.2.1. Aceros en barras
Elemento
Pilares y pantallas

Vigas

Forjados

Elementos de

Barras(verticales)

Fyk
(Kp/c
B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Estribos(Horizontales)

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Negativos(superior)

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Positivos(inferior)

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Montaje(superior)

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Piel(lateral)

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Estribos

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Punzonamiento

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Negativos(superior)

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Positivos(inferior)

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Nervios negativos

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Nervios positivos

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

B 500 S , Control Normal 5097

1.15

Posición

Acero

s

Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2009
USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza.
Arquitecto: Jon Uranga Etxabe
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OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO

El objeto del presente estudio es el proyecto de las instalaciones mecánicas y circuito cerrado de
televisión para un aparcamiento subterráneo en Ataun, situado en Gipuzkoa.
El proyecto se compone de las siguientes partes:
Memoria descriptiva, documento en el que se define la filosofía de funcionamiento de la
instalación y se detallan los equipos y sistemas proyectados.
Bases de cálculo, donde se definen los parámetros de partida para el dimensionado de las redes
de distribución.
Pliego de condiciones técnicas de los diferentes elementos de la instalación, comprendiendo las
características propias de los diferentes equipos y su correcta forma de montaje.
Pliego de condiciones generales, donde se incluyen las condiciones contractuales y
administrativas del proyecto.
Presupuesto de las instalaciones.
Planos indicativos del recorrido de las instalaciones, comprendiendo planos de las diferentes
plantas, esquemas de principio y detalles constructivos.

2.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

El edificio objeto de este proyecto consta de un garaje situado en Ataun, Gipuzkoa. Está destinado a
garajes de uso público distribuido en una planta subterránea, con una rampa de acceso para
vehículos, dos escaleras y un ascensor que comunica la planta con el parque situado en la
superficie.
En el sótano –1 se sitúan 66 plazas de aparcamiento, unos aseos-vestuarios, un cuarto de
recepción, tres cuartos de máquinas, dos escaleras y un ascensor al que se accede a través de un
vestíbulo de independencia.

3.

NORMATIVA APLICABLE
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación (BOE núm. 74, 28/03/2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios.
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS).
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas.
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR).

•

CORRECCIÓN de errores del 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
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se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se prueba el Código Técnico
de la Edificación.
•

Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre por lo que se modifica el Real Decreto 1371/2007 de
19 de octubre HR.

•

Desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas según el Real Decreto 1.367/2007 del 19 de octubre del 2007.

•

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) y se
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas en los Edificios. CORRECCIÓN de
errores del Real Decreto 1027/2007.
Reglamento de aparatos a presión.
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 128,
29/05/1979) (C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979).
Derogado parcialmente por Real Decreto 769/1999 de 07-05-1999 y Real Decreto 222/2001 de
02-03-2001(BOE.Nº 54. 03-03-2001) y sus modificaciones posteriores.
Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE núm. 61,
12/03/1982).
Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE núm. 285,
28/11/1990) (C.E. - BOE núm. 21, 24/01/1991).
Resolución 13 de septiembre 2007, en la cual se publica la relación de normas armonizadas en
el ámbito del RD 769/1.999.
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples.
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE
núm. 247, 15/10/1991).
Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía
(BOE núm. 20, 24/01/1995).
Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 28 de diciembre
de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 17, 20/01/2000).
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de
abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 129,
31/05/1991).
Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 22 de febrero de
2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 82, 05/04/2001).
Se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio (BOE número: 171-2003)
Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC
BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002)

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

48

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación
de una "Comisión permanente para tuberías de abastecimiento de agua y saneamiento de
poblaciones". Orden de 28 de julio de 1974, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 236 y
237, 02 y 03/10/1974) (C.E. - BOE núm. 260, 30/10/1974)
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero (BOE núm. 45, 21/02/2003).
Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre. Sustituye el anexo II.
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.
228, 23/09/1986)
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 298, 14/12/1993) (C.E. - BOE núm.
109, 07/05/1994)
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisa el anexo I y los
apéndices del mismo. Orden de 16 de abril de 1998 (BOE.núm. 101, 28/04/1998)
ITC-MIE-AP5 "Extintores de incendios".
Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 149,
23/06/1982)
Modificación artículos 2, 9 y 10. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 266, 07/11/1983)
Modificación de varios artículos. Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE núm. 147, 20/06/1985)
Modificación. Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE núm. 285, 28/11/1989)
Modificación. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.
101, 28/04/1998)
Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia contra el fuego.
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16/03/1971).Y
modificaciones posteriores.
Ley 31/1995, de 8 noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995).
Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE.Nº 313. 31-12-1998).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
97, 23/04/1997).
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004)
Se establecen 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 (BOE núm. 256,
25/10/1997).
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006.
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Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real
Decreto 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm 127, 29/05/2006)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,
07/08/1997).
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que modifica
el RD 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones.
Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, en lo que
no contradiga los reglamentos o CTE.

4.

FONTANERIA

4.1.
4.1.1.

AGUA FRIA SANITARIA (AFS)
Acometida de AFS

La instalación de agua fría para abastecimiento al edificio se inicia en una acometida de agua
procedente de la red de abastecimiento exterior por el lugar indicado en los planos. La acometida se
realizará con tubería enterrada por zanja hasta acometer a la zona prevista para contener el
contador instalado en la rampa de garaje.
La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con tubería
de polietileno tipo (PE-100) según UNE-EN 12201-2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con accesorios del
mismo material según UNE-EN 12201-3 ; irá montada en el interior de zanja según las
especificaciones del fabricante de la tubería.
Se montará un contador general de suministro de agua equipado con filtro para retención de
impurezas, válvula de retención para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y válvulas
de entrada y salida para facilitar su reparación y desmontaje, y grifo o rácor de prueba. Su
instalación se realizará siempre en un plano paralelo al del suelo. El filtro será del tipo autolimpiable
manual o motorizado con malla que garantice la no proliferación bacteriológica y un umbral de paso
de 25 a 50 μm. Su situación permitirá su registro y mantenimiento. El contador dispondrá de preinstalación adecuada para conexión de envío de señales para lectura a distancia.
Desde el contador se efectúa una distribución por techo para alimentar a los puntos de consumo.

4.1.2.

Distribución de AFS

Desde el colector de salida se efectúa una distribución de tuberías por techo del sótano.
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Se realizarán las derivaciones correspondientes para alimentar los locales con necesidad de esta
instalación, con recorridos horizontales por techos y bajadas verticales de alimentación a los
aparatos.
El material empleado en la red de distribución general de agua fría será el tubo de cobre duro
estirado según norma UNE-EN-1057 con accesorios del mismo material soldados por capilaridad.

4.1.3.

Valvulería y elementos auxiliares de la red de distribución de AFS

Las válvulas que se montarán en la red de distribución de agua fría serán del tipo bola de latón para
diámetros inferiores o iguales a dos pulgadas y del tipo mariposa para los diámetros superiores.
En el interior de los aseos y locales con consumo de agua, se instalarán válvulas de paso en la
alimentación antes de efectuar la distribución en el interior de cada local.
Se colocarán válvulas de paso en cada alimentación a un grupo o zona de servicios, de esta manera
se facilitan los trabajos de reparación y mantenimiento al poder sectorizar la red de distribución.
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo
de esta manera las tensiones en los soportes y en la propia tubería.
4.1.4.

Aislamiento de tuberías de AFS

Se aislarán todas las tuberías de agua fría para evitar condensaciones. No se aislarán las tuberías
de vaciado, reboses y salidas de válvula de seguridad en el interior de las centrales técnicas.
El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor que 0,04
W/m2 con barrera de vapor y de 10 mm de espesor, con accesorios aislados a base del mismo
material.
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores
normalizados, según normas DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo siempre
en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación.

4.2.

PRODUCCIÓN DE ACS

Para la producción auxiliar del agua caliente se ha previsto la instalación de un termo-acumulador
eléctrico de la capacidad adecuada en litros a las necesidades según los puntos de consumo que
sirva.
El termo-acumulador eléctrico se alimentará del circuito de agua fría del propio aseo o local al que
sirve, montándose válvulas de paso en la entrada y salida del agua del termo y válvula de retención
en la acometida de agua fría para evitar retornos a este circuito. EL termo podrá ir montado vertical u
horizontalmente y sus características constructivas serán: cuba de acero con esmalte vitrificado,
aislamiento de poliuretano, ánodo de magnesio, cubierta de acero pintada, termostato de control,
resistencia blindada de cerámica con vaina, manguitos aislantes y válvula de seguridad. En los
termos que quedan alojados en el interior de falsos techos se instalará el mecanismo de puesta en
marcha (interruptor y piloto de señalización) junto a cada uno de los elementos pero en lugar
accesible desde el interior del local donde se prevé su instalación.
La conexión de la tubería al termo-acumulador se efectuará mediante un grupo de seguridad,
compuesto por válvula de cierre, vaciado, dispositivo de retención y válvula de seguridad. Este
elemento (vaciado y válvula de seguridad) deberá estar conectado a un elemento de desagüe con
sifón que será conducido a la instalación de saneamiento más próxima.
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Distribución de ACS

El material empleado en la red de distribución general de agua caliente sanitaria será el tubo de
cobre duro estirado según norma UNE-EN-1057 con accesorios del mismo material soldados por
capilaridad.
La distribución a las duchas se realiza a partir del termo paralela al agua fría.
Las distribuciones en el interior de los vestuarios en horizontal y en el interior de cada aseo o local
con consumo se efectuará una distribución de tuberías de agua caliente sanitaria a partir de la
válvula de paso, paralela a la del agua fría, por el falso techo y con bajadas verticales empotradas de
alimentación a los aparatos sanitarios.
En la red de distribución de agua caliente se colocarán las mismas válvulas descritas para la red de
agua fría.

4.2.1.1. Aislamiento de tuberías
Se aislarán las tuberías de los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria para evitar pérdidas
de calor. Se dejarán sin aislar las tuberías de bajada de alimentación a los aparatos sanitarios, pero
se protegerán con tubo de PVC corrugado para facilitar su libre dilatación y evitar el contacto entre el
material de obra y las tuberías.
El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor de 0,04
W/mK y su espesor dependerá de los diámetros de la tubería.
Si el diámetro de la tubería es menor de 35 mm.,el espesor mínimo será de 30 mm. Los espesores
mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como válvulas, filtros, etc., serán los mismos
que los de la tubería en que estén instalados.
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores
normalizados, según normas UNE/DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo
siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación.

5.
5.1.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
APARATOS SANITARIOS

Distribuidos por el edificio se instalarán, inodoros con depósito, lavabos y duchas.
Los aparatos sanitarios de los aseos serán de porcelana vitrificada color blanco.

5.2.

GRIFERIA

La grifería de los lavabos y duchas será temporizada con cuerpo y botón pulsador en latón cromado,
cierre automático ajustable, caudal instantáneo regulable y enlaces de alimentación.
Las cisternas de los inodoros se equiparán con llaves de regulación tipo escuadra y enlace flexible
en su alimentación.
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

6.1.

RED VERTICAL Y DESAGÜES

El sistema de saneamiento del edificio será del tipo separativo con colectores de recogida para
aguas pluviales por una parte y para las aguas fecales del interior del edificio por otra.
En los baños el desagüe de los aparatos sanitarios se efectuará por el suelo de la planta hasta
conectar al pozo de bombeo.
6.1.1.

Red horizontal (albañales)

La red de saneamiento se ha dimensionado teniendo en cuenta las pendientes de evacuación de
forma que la velocidad del agua no sea inferior a 0,3 m/s (para evitar que se depositen materias en
la canalización) y no superior a 6 m/s (evitando ruidos y la capacidad erosiva o agresiva del fluido a
altas velocidades).
El sistema utilizado para la red de albañales enterrada será mediante arquetas o pozos y colectores
conducidos hasta el pozo de bombeo.
El recorrido de los colectores generales enterrados, se ha previsto por pasillos y zonas donde el
registro de la red resulte más fácil. También se ha tenido en cuenta en el trazado de la red la
situación de zapatas y elementos estructurales de la cimentación de cada zona, con objeto de evitar
cruces e interferencias con la obra.
Se colocarán arquetas o pozos de registro, básicamente con el objetivo de disponer de diferentes
puntos de acceso y registro de la red. Estos elementos de registro se han previsto en zonas donde
su acceso resulte sencillo y no dificulte el funcionamiento del edificio.
Las arquetas y pozos serán del tipo construidas en obra y serán de una profundidad variable en el
encuentro con cada colector debido a la pendiente que llevan éstos.
A partir de la última arqueta general de salida, el colector de aguas fecales se conducirá por los
exteriores de la urbanización hacia el punto de conexión con la red de alcantarillado municipal.

6.1.2.

Materiales empleados

El material empleado para los desagües será el tubo de PVC según norma UNE-EN 1329-1 tipo B o
BD para los tramos enterrados para evacuación de aguas residuales a baja y alta temperatura, con
accesorios de unión encolados del mismo material.
Todos los aparatos sanitarios de esta instalación dispondrán de sifón individual para evitar la
transmisión de olores desde la red de saneamiento al interior de los locales.
La red enterrada de saneamiento principal se realizará con tubería de PVC para ejecución enterrada
según normas UNE-EN 1401-1:1998, con accesorios de unión del mismo material con espesor
mínimo de pared SDR41 y rigidez anular nominal SN4. Este material permite profundidades de
enterramiento importantes y sobrecargas de peso por tráfico rodado por su elevada resistencia al
aplastamiento y a las deformaciones.
Las arquetas serán construidos en obra. La base dispondrá de fondo acanalado para evitar
estancamientos y un mejor desagüe de las aguas.
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POZO DE BOMBEO

Dado que el nivel freático esta por encima de la cota del aparcamiento y podría haber problemas de
humedades y que los sumideros quedan por debajo de la cota del alcantarillado exterior, se ha
previsto una red de drenaje que desaguará a un pozo de bombeo para aguas pluviales en el garaje.
A este pozo se conducen también las aguas pluviales recogidas por las rejas lineales y las aguas
recogidas por los sumideros de los cuartos de instalaciones.
Las aguas fecales recogidas en los vestuarios se conducirán hasta un pozo de bombeo para aguas
fecales situado en la propia zona de vestuarios.
Los pozos de bombeo estarán formados, cada uno de ellos, por 2 bombas sumergidas para
elevación de aguas, apoyadas directamente en el fondo del depósito. Las 2 bombas podrán
funcionar de forma alternativa o simultánea en caso de emergencia (fallo de una de las bombas).
Cada pozo dispondrá asimismo de un juego múltiple de niveles para la puesta en marcha y parada
independiente de cada bomba y nivel superior de alarma de llenado del depósito, cuadro eléctrico de
funcionamiento, tapas de registro capaces para el paso de vehículos y tubería de ventilación hasta el
exterior.
Desde cada bomba una tubería independiente conectará a las arquetas exteriores de evacuación y
conexión con las redes exteriores, con tubería de acero galvanizado.

6.2.1.

Cuadros pozos de bombeo suministro preferente

Los pozos de bombeo situados en la planta sótano dispondrán cada uno de ellos, de un cuadro
eléctrico de potencia y control alimentado desde suministro preferente del Cuadro General de Baja
Tensión, con salidas independientes para cada bomba.
Este cuadro estará formado por un armario metálico y tendrá un grado de protección IP55 IK10. Este
cuadro contendrá la paramenta de control, maniobra y protección descrito en el esquema unifilar
correspondiente, las salidas que lo precisen estarán dotadas del correspondiente transformador a
12/24 V.

7.

INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN CONTRAINCENDIOS

7.1.
7.1.1.

ACOMETIDA Y DISTRIBUCIÓN
Acometida

La instalación de agua contraincendios para abastecimiento al edificio se inicia en una acometida de
agua procedente de la red de abastecimiento exterior por el lugar indicado en los planos.
La acometida se realizará con tubería enterrada por zanja hasta acometer a la zona prevista para
contener el contador, situado en el interior de un armario registrable, accesible desde el exterior.
La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con tubería
de polietileno tipo (PE-100) según UNE-EN 12201-2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con accesorios del
mismo material según UNE-EN 12201-3 ; irá montada en el interior de zanja según las
especificaciones del fabricante de la tubería.
Se montará un contador general de suministro de agua equipado con filtro para retención de
impurezas, válvula de retención para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y válvulas
de entrada y salida para facilitar su reparación y desmontaje.
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Desde el contador se efectúa una distribución por techo para alimentar a los puntos de consumo,
bocas de incendio equipadas.

7.2.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

Este proyecto consiste en dotar de una nueva instalación de bocas de incendio equipadas (B.I.E.)
cubriendo todas las superficies del edificio.
Para la realización de esta instalación se colocarán bocas de incendio equipadas (B.I.E.) repartidas
por toda la superficie del edificio con una densidad tal que la distancia máxima desde cualquier punto
de la planta hasta un equipo de manguera sea inferior a 25 m. Con el radio de acción de las
mangueras (longitud de la manguera mas cinco metros) se cubrirá la totalidad de la superficie.
La posición exacta de las B.I.E. se puede ver reflejada en los planos. Estas están situadas
preferentemente junto a las vías de evacuación horizontales, en lugares fácilmente accesibles,
existiendo siempre que sea posible una a menos de cinco metros de una salida de sector.
Las BIE a instalar en este proyecto cumplirán la norma UNE-EN 671-1:2001 para BIE de 25 mm.
Las BIE se montarán de manera que su centro está como máximo a 1,50 m de altura sobre el nivel
del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura
manual si existe, estén a la altura citada.
Por el interior del edificio existirá un colector general del cual partirán todas las derivaciones para
alimentar a las BIE repartidas por todo el edificio y a los montantes para suministro al resto de
plantas.
La red en el interior de cada planta efectuará un recorrido horizontal, con bajadas verticales en la
conexión de alimentación a cada BIE.
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo
de esta manera las tensiones en los soportes.
Las BIE a instalar de 25 mm estarán compuestas por los siguientes elementos:
Armario metálico adosado o empotrado según el caso, con tapa de cristal, marco de acero
inoxidable e inscripción alusiva a su uso.
Llave de paso de DN 25 homologada con racord normalizado tipo Barcelona de 25 mm, según
UNE 23.400-1:1998.
Devanadera circular apta para contener 20 m de manguera semirrígida de 25 mm.
20 m de manguera semirrígida de 25 mm, UNE-EN 694:2001, con juego de racores
normalizados tipo Barcelona, UNE 23.400-1:1998.
Lanza de agua multiefecto (cierre, chorro, niebla y protección).
Manómetro 0-1.600 kPa, con lira y grifo de comprobación.
El material empleado en la instalación de la red de tuberías, para BIE, hasta la vávula de retención
posterior al contador será el tubo de acero galvanizado estirado, según UNE 19.048, con accesorios
del mismo material unidos mediante juntas victaulic o bridas.
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El material empleado en la instalación de la red de tuberías, para BIE, a partir del contador será el
tubo de acero negro estirado, según UNE 19.052, con accesorios soldados del mismo material o con
uniones mediante juntas bi-taulic.
Una vez acabada la instalación de la red de tuberías se pintarán estas con dos capas de pintura
antioxidante y después con dos capas de pintura normalizada, la aplicación de las pinturas se
realizará de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes.

7.3.

HIDRANTES

La instalación de hidrantes para el edificio se inicia en una acometida de agua procedente de la red
de abastecimiento exterior, por el lugar indicado en los planos. La acometida se realizará con una
tubería enterrada por zanja hasta acometer a la tubería destinada a los hidrantes, se intercalarán
llaves de corte en arquetas para poder independizar tramos de la instalación en caso necesario por
averías o mantenimiento.
En total se montará 1 hidrante que se deberá instalar de acuerdo con los siguientes criterios:
La distancia entre cada hidrante y el límite de la zona protegida (fachada) medida en dirección
normal a este límite deberá estar comprendida entre 5 y 15 m.
Se situará de forma tal que resulte fácil el acceso y la ubicación en sus inmediaciones del equipo
que deba ser alimentado por ellos.
El hidrante a instalar será de 100 mm del tipo enterrado en arqueta UNE 23.407, con válvula de
corte, con una salida de 100 mm, racord tipo Barcelona según UNE 23.400 y tapa de fundición.
Los tramos de tubería enterrada por el exterior se realizarán con tubo de polietileno alta densidad
PN16, según UNE-EN 12201-2, con accesorios roscados del mismo material, instalado en el interior
de zanja según especificaciones del fabricante del tubo.

7.4.

EXTINTORES PORTATILES

El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos de incendio
que puedan producirse en el edificio. Por esto se distribuirán extintores manuales portátiles de forma
que cualquier punto de una planta se encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de ellos.
En los locales o zonas de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el exterior y
próximo a la puerta de acceso, además en el interior del local o de la zona se colocarán los
necesarios para que:
en los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como máximo de 15 m
(incluyendo el situado en el exterior).
Los extintores se colocarán en lugares muy accesibles, especialmente en las vías de evacuación
horizontales y junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la situación de los elementos
de protección, la parte superior del extintor quedará como máximo a una altura de 1,70 m.
El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seco polivalente antibrasa, excepto
en los lugares con riesgo de incendio por causas eléctricas donde serán de anhídrido carbónico.
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Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión (MIE-AP5) y UNE
23.110, con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y
dispositivo de interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador.
Los extintores tendrán las siguientes eficacias mínimas:
Áreas generales:

21A-113B

Locales y áreas de riesgo especial:

21A ó 55B

7.5. DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS
Este proyecto consiste en dotar de una instalación de detección automática de incendios, pulsadores
manuales y sirenas de alarma para todas las dependencias del aparcamiento.
La instalación de detección Automática de incendios del edificio se iniciará en una nueva central
automática, situada en la oficina/recepción situada en la entrada del garaje, según consta en planos;
desde la central se efectuará una distribución de circuitos por el techo de la planta, colocando cajas
de derivación en el lugar donde se prevé la instalación de algún elemento a conectar (detector,
pulsador, indicador de acción, sirena de alarma, elemento de control, elemento de mando u otro).
El sistema de detección se realizará con líneas que permitan conectar elementos de detección
colectiva.
Los elementos que vayan asociados a las líneas de detección ocuparán solo un 75 % de la
capacidad máxima de las mismas, con el fin de que puedan recoger los elementos que vayan
añadiéndose en el futuro en el interior de los locales o por cambios de distribución.
Las líneas de detección serán abiertas con resistencias final de línea.
Los elementos de la instalación se pueden ver en los planos de planta.
Estas líneas de detección se conectarán a la central automática de detección de incendios. Esta
central será la encargada de realizar todas las acciones pertinentes en función de la señal que
reciban de los detectores y / o pulsadores manuales.
Desde la Central de Detección Automática de Incendios podrán variarse las características del plan
de alarma, emergencia y evacuación del edificio. La Central dispondrá de un sistema automático de
llamada por vía telefónica a la central del Servicio de Extinción Público o en su defecto a una central
de alarmas exterior.
La central automática de detección de incendios será microprocesada con teclado de mando
incorporado, código de acceso, pantalla con display L.C.D. para visualización de incidencias, salida
para transmisión de alarma a distancia, salida para conexión de impresora, transmisor telefónico,
módulo de extinción, módulo de alimentación, pruebas y señalización, modulo horario y plan de
alarma día-noche, sirena electrónica de dos tonos, fuente de alimentación y baterías estancas de
Ni/Cd de emergencia para funcionamiento de 1 hora en alarma y 72 horas en reposo.
Las centrales de detección automática de incendios se dimensionarán con capacidad suficiente para
admitir una ampliación de puntos controlados no inferior al 25 % de los instalados.
Integrado con la central se instalará un armario para contener los módulos con los relés necesarios
para poder realizar todos los accionamientos necesarios según las indicaciones de programación, al
producirse una o varias señales de alarma.
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La transmisión acústica de la alarma en el interior del edificio se realizará mediante las sirenas
acústicas, desde la Central de Detección se dará una señal, que puede ser automática y también
manual, a este sistema para poder efectuar la transmisión de la alarma.
Al tener confirmación de una señal de incendios en el edificio, se dará de forma automática, desde la
Central de Detección, una señal al sistema de ventilación para que se efectúe la puesta en marcha
del sistema de ventilación para la evacuación de los humos.
Los detectores a instalar en el aparcamiento serán del tipo termovelocimétrico, por ser zonas con
humos habitualmente, con bajas temperaturas, etc. En los cuartos de instalaciones y oficina se
instalarán del tipo óptico de humos.
Todos los detectores situados en el interior de dependencias que puedan quedar de forma habitual
permanentemente cerradas, dispondrán de indicadores de acción situados sobre la puerta de acceso
al local, en el exterior de la dependencia y en zona de paso.
Los pulsadores de alarma se situarán junto a las bocas de incendio equipadas a fin de agrupar al
máximo los elementos de protección contra incendios.
En general, los pulsadores de alarma deberán fijarse a una altura del suelo comprendida entre 1,2 m
y 1,5 m, tal y como se indica en la UNE 23.007-14.
El cableado de las líneas de detección se realizará bajo tubo rígido de material plástico en ejecución
de superficie con cajas de derivación del mismo material.
En el interior de salas de máquinas y las conexiones con cuadros de maniobra de otras instalaciones
se realizará con tubo metálico.
La instalación de las líneas de detección se efectuará mediante hilo trenzado y apantallado, de
sección y tensión adecuada según recomendaciones del fabricante del material de detección
instalado. La sección mínima admitida será de 2x1,5 mm2 entre 20 y 40 vueltas/metro, y de 500 V de
aislamiento.
Las derivaciones hasta los elementos de detección se realizarán bajo tubo rígido de en ejecución de
superficie y bajo tubo flexible en ejecución empotrada.
Los diámetros interiores de los tubos se calcularán en función del número de conductores que se
deben alojar, siendo la sección interior del tubo como mínimo igual a 3 veces la sección total de los
conductores.
Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase y que aseguren la
continuidad de la protección de los conductores.
Debe resultar fácil la introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados e
instalados estos y sus accesorios, disponiendo para esto de los registros que se consideren
necesarios y que en tramos rectos no estarán separados mas de 15 m.
El número de curvas situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3.
Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados estos.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial se tendrá en cuenta las siguientes
prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas contra la corrosión sólidamente
sujetas. La distancia entre estas será como máximo de 0,50 m. Se dispondrán fijaciones a uno y
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otro lado de los cambios de dirección, de los empalmes y en la proximidad inmediata de las
entradas en cajas o aparatos.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas, protegidas
contra la corrosión en el caso de ser metálicas. Las dimensiones de estas cajas serán tales que
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldrá por lo menos al diámetro del tubo más grande más un 50 % de este, con un mínimo
de 40 mm. Su diámetro o lado inferior será como mínimo de 60 mm. Se emplearán
prensaestopas en las entradas de los tubos en las cajas de conexión.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones, por simple
retorcimiento entre si, sino que siempre deberá realizarse empleando bornes de conexión
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión.

7.6. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
Se ha previsto una instalación de CCTV a fin de disponer de una serie de cámaras de vigilancia para
el control de algunas zonas del aparcamiento.
Los elementos del sistema de CCTV que se montarán en cada planta, serán los siguientes:
Cámaras alta resolución en color, tipo CCD de 1/3"; con una resolución horizontal de 540 LTV,
alimentación 230 v.c.a., montura de ópticas tipo C/CS; sincronización interna o externa.
Las ópticas son varifocales con una distancia focal de 2,8-10 mm.
Deberá comprobarse en la fase de montaje la idoneidad de la óptica seleccionada, con el fin de
adecuarla a la zona y al campo de cobertura que realmente deba protegerse.
El puesto de control de CCTV estará formado por 2 monitores de vigilancia, un videograbador digital
de 16 canales y 600 GB con grabación, reproducción y archivado simultáneos y un teclado.
Todo el sistema de control por CCTV dispondrá, además de la alimentación eléctrica desde un
circuito de suministro normal, con una distribución de circuitos independientes desde cuadro para
cuatro cámaras como máximo.
Los monitores que se instalarán serán en color de 17”, tipo LCD/TFT..
Desde las centrales partirán las líneas de señal y alimentación eléctrica para la conexión a cada uno
de los elementos de la instalación mediante una distribución horizontal por el techo de planta,
colocando una caja de derivación y bajada con tubo flexible empotrado o visto hasta cada elemento.
Deberá preverse la posibilidad de instalación de más cámaras de CCTV, en número no inferior al
10% de las proyectadas, dimensionando los elementos de control y los conexionados
suficientemente para poder incorporar al sistema este incremento de unidades, sin que signifique
tener que modificar de manera substancial los equipos principales de control (videograbador,
programación y panel de monitores).
Las líneas de conexionado de CCTV entre la central y las cámaras para la transmisión de la señal de
vídeo, se efectuará con cable coaxial tipo RG-59/RG-11, según las distancias a cubrir y las pérdidas
admisibles en la calidad de imagen.
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La alimentación eléctrica a cada cámara y cualquier otro elemento de la instalación de CCTV se
realizará con conductor de cobre de 2,5 mm2 de sección, según designación 07Z1, 750 V, a través
de una canalización independiente de la de señal.
Dichas líneas saldrán del cuadro eléctrico que para tal fin se instalará en el cuarto de instalaciones y
que está incorporado en el Proyecto de Electricidad.
Estos conductores serán canalizados a través de tubos metálicos rígidos en ejecución superficie, en
falso techo y vistos, y con tubos metálicos flexibles en bajadas empotradas. Las condiciones de
instalación de estos tubos son las fijadas en las Especificaciones Técnicas.
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

8.1.

CONSUMOS UNITARIOS

Los caudales de los puntos de consumo del edificio se resumen en la siguiente tabla:
Consumos instantáneos por aparato y diámetros interiores de conexión

Ducha
Inodoro con depósito
Lavabo

8.2.
8.2.1.

Caudal AFS
(l/s)
0,20
0,10
0,10

Cobre o plásticos
(mm)
16
12
12

BASES DE CALCULO PARA LA RED DE FONTANERIA
Cálculo del caudal instantáneo

El caudal total instantáneo (Qtot) de un tramo se obtiene de la suma de caudales instantáneos (Qi) de
los puntos de consumo situados aguas abajo, siendo ni el número de aparatos del tipo i aguas abajo.

Qtot = ∑ (Qi × ni )
8.2.2.

Cálculo del caudal simultáneo

Para el cálculo del caudal simultáneo a considerar en cada tramo se ha seguido la Norma Francesa
NFP 41.204, a partir del caudal instantáneo del tramo y un coeficiente de simultaneidad obtenido con
la siguiente expresión:

K=

1
(n − 1)

donde n es el número de aparatos alimentados.
El caudal simultáneo del tramo se obtiene con la siguiente expresión: Qsim = Qtot x K
Para el cálculo del caudal simultáneo a considerar en cada tramo se ha seguido la Norma Alemana
DIN 1988, a partir del caudal instantáneo del tramo y un coeficiente de simultaneidad obtenido con la
gráfica que da la norma. El coeficiente depende del uso del edificio (vivienda, oficina, hotel, almacén
u hospital) y del caudal instantáneo del tramo.

8.2.3.

Cálculo de diámetros

El diámetro de las tuberías se obtiene a partir de las velocidades máximas admitidas en circuitos de
agua de fontanería: en tuberías metálicas la velocidad estará comprendida entre 0,50 y 2 m/s y en
tuberías termoplásticos y multicapas entre 0,50 y 3,5 m/s. También se tendrá en cuenta aquellos
edificios que exigen un nivel acústico bajo (teatral, auditorios, …) donde la velocidad de diseño no
debería superar 1,5 m/s. El diámetro nominal (DN) se calcula con la siguiente expresión
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DN (mm) =

4.000 × Qacometida (l / s)
π × V ( m / s)

donde Q es el caudal simultáneo en l/s y v la velocidad en m/s.
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HOJAS DE CÁLCULO FONTANERÍA

Dimensionado de las Redes de Tuberías

Cálculo
Mediciones
Redes de Tuberías

Proyecto :

APARCAMIENTOSUBTERRANEOENATAUN

(Edición 04/ 09.v11)

Código :

N00707

Fecha:

sep-09

Autor:

AAB

Temperatura Agua Fría :
Temperatura Agua Caliente :

Zona :
Material Tubería : Cobre
Nombre Circuito [1] :

Zona

Nodo
Origen

Nodo
Final

Agua Fría o Caliente [1] : Fría

Tubería
I
L
D
I+D
2L
2L+2D
2D
D+I
2L+2I+2D

Aparatos:

L
I
D

Caudal
Tramo
(l/s)
0,100
0,100
0,200
0,300
0,200
0,600
0,400
0,300
0,800

Coef.
Simult.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
1,00
1,00
0,51

Nº Circuitos : 1
Mínimo Coef. Simult. :
DT [1] :

Tipo : Abierto
Diámetro Mínimo :

DPMáxima (Pa/ m) [1] :

Caudal
Vel.
Máx. Altura Diámetro Velocid
Pérdidas de Carga
ad
Simult. Máx. Long. Tramo Interior
Anterior
En Tramo
Acumul.
(l/s)
(m/ s)
(m)
(m)
(mm)
(m/ s)
(KPa)
(Pa/ m) (Kpa)
(KPa)
0,100 1,300
13,00 0,753
689
0,100 1,300
13,00 0,753
689
0,200 1,300
16,00 0,995
569
0,300 1,300
20,00 0,955
419
0,200 1,300
16,00 0,995
569
0,402 1,300
20,00 1,280
753
0,400 1,300
20,00 1,273
745
0,300 1,300
20,00 0,955
419
0,408 1,300
20,00 1,299
775

Denominación
Tubería
15x1
15x1
18x1
22x1
18x1
22x1
22x1
22x1
22x1

Lavabo
Inodoro
Ducha
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

9.1.
9.1.1.

BASES DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO (CTE)
Colectores separativos pluviales

El cálculo se realiza utilizando el método indicado en el documento HS5 del CTE.
Datos de partida
o
o
o

Zona climática (Ver Anexo Nº 1)
Superficie de cubierta asociada al tramo(Scub) (m2): Variable en base a la acumulación
Pendiente del tramo (%):

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su
pendiente y de la superficie a la que sirve.

9.1.2.

Colectores separativos fecales

El cálculo se realiza utilizando el método indicado en el documento HS5 del CTE.
Datos de partida:
o
o

Nº de unidades de desagüe (UD) totales del bajante según la tabla 4.1
Pendiente del tramo (%)

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número
de UD y de la pendiente.
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Cálculo del caudal de la red fecal

Para realizar el cálculo del caudal de la red fecal se ha seguido el método indicado en la UNE-EN
12056-2000.
A cada aparato sanitario se le asigna un valor de conexión:

APARATO
Ducha
Inodoro con cisterna
Lavabo
Sumidero DN100

D
I
L
SO1

Valores Conexión
CT 50%

Valores Conexión
CT 70%

0,6
2
0,5
2

0,4
1,8
0,3
1,2

a partir de la suma de todos los valores de conexión de cada ramal se aplica la siguiente formula:

⎛ l⎞
Q f = K × ΣΔWS ⎜ ⎟
⎝ s⎠
donde el factor K es función del tipo de edificio y Ws es el valor de conexión de cada aparato.
Tipo de edificio
Viviendas, restaurantes pequeños, hoteles pequeños y oficinas
Escuelas, hospitales, restaurantes grandes y hoteles grandes
Instalaciones de lavado industrial
Laboratorios (industriales)

9.2.

K
0,5
0,7
1,0
1,2

DISEÑO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO POR PROGRAMA SANEX

Las características del programa son:
Poder asignar un método de cálculo diferente (CTE, NTE, GALLIZIO), a cada tipo de conducto
(Derivación, Bajante mixto, Bajante fecal, Bajante pluvial, Colector colgado, Colector enterrado,
Ventilación o Colector de ventilación). Además este método de cálculo se puede modificar,
durante la ejecución, para poder comprobar los resultados obtenidos según los diferentes
métodos.
Entrada de la red de conductos de un modo sencillo y rápido que nos permita definir cualquier
red.
Mantener una librería de Aparatos Sanitarios y otra de Módulos. Un Módulo será un conjunto de
Aparatos Sanitarios (ej. Baño completo), y su objetivo será simplificar la entrada de datos.
Diferentes listados:
o
o
o
o

Datos generales.
Resultados (diámetro y caudal de cada conducto).
Relación de los Aparatos Sanitarios que aparecen y cantidad.
Relación de los metros de tubería que tenemos para cada diámetro y cada tipo de
tubería (PVC, Polipropileno, polietileno, hormigón, fundición).
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GRUPOS DE ELEVACIÓN DE AGUAS SUCIAS
Cálculo del caudal Qgrupo (l/s)

PUNTO DE CONSUMO

Qtot (l/s)

Caudal aguas fecales (l/s)

1,4

Qbomba (l/s)

1,75

9.3.2.

Cálculo de la presión de trabajo Pgrupo (kPa)
PARÁMETRO
H (m)
Δp (%)
Pgrupo (kPa)

VALOR
5
30
65

H: Diferencia de cota entre el depósito y el punto de conexión a la red pública.
Δp: Porcentaje de las pérdidas de carga respecto la altura geométrica H.

9.3.3.

Selección del grupo de elevación de aguas sucias

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

Modelo:
Nº de bombas:

WILO-DRAIN TP 65 F 91/11 3 o equivalente
1 bomba + 1 de reserva (con posible funcionamiento
simultáneo)
1,75 l/s

Caudal unitario por bomba:
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Presión de trabajo:
Sección min. paso impulsor:
Tubería de impulsión:
Alimentación eléctrica:
Potencia eléctrica total:

65 kPa
44 mm
DN 65
400 V
2,2 kW

DIMENSIONES DEL DEPOSITO DE BOMBEO:
Sección en planta:
Altura:

9.4.
9.4.1.

1,2 x 1,2 m
1,53 m

GRUPOS DE ELEVACIÓN DE AGUAS SUCIAS
Cálculo del caudal Qgrupo (l/s)

PUNTO DE CONSUMO

Qtot (l/s)
2

2

Caudal aguas pluviales en l/s (m y l/s/m )

15,11

Qbomba (l/s)

18,88

9.4.2.

Cálculo de la presión de trabajo Pgrupo (kPa)
PARÁMETRO
H (m)
Δp (%)
Pgrupo (kPa)

VALOR
7
30
91

H: Diferencia de cota entre el depósito y el punto de conexión a la red pública.
Δp: Porcentaje de las pérdidas de carga respecto la altura geométrica H.

9.4.3.

Selección del grupo de elevación de aguas pluviales

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

Modelo:
Nº de bombas:

WILO-DRAIN TP 100 E 230/38 o equivalente
1 bomba + 1 de reserva (con posible funcionamiento
simultáneo)
18,88 l/s
80 mm
DN 100
400 V
7,6 kW

Caudal unitario por bomba:
Sección min. paso impulsor:
Tubería de impulsión:
Alimentación eléctrica:
Potencia eléctrica total:

DIMENSIONES DEL DEPOSITO DE BOMBEO:
Sección en planta:
Altura:

2x2m
2,60 m
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FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO

A continuación se adjuntan las fichas técnicas que definen y especifican cualitativamente los
distintos equipos y componentes que forman parte de las instalaciones descritas en esta Memoria.
Debe entenderse que estas especificaciones se complementan con las condiciones técnicas que
aparecen en el Pliego de Condiciones Técnicas.
La relación de Especificaciones en forma de fichas técnicas es la siguiente:

Bombas fecales

Ficha Técnica
Bombas
Fecales

Proyecto: PARKING ATAUN
Fecha : sep. 09
Autor : AAB

Definición del equipo
BF1

BF2

Marca / Modelo

WILO / DRAIN TP 100 E 230/38

WILO / DRAIN TP 65 F 91/11 3

Tipo instalación

Sumergida

Sumergida

1+1

1+1

Bomba de reserva

Si

Si

Funcionamiento simultaneo

Si

Si

3,8

1,1

3

3

18,88

1,75

108

65

230

91

Referencia

Número de bombas

Prestaciones por bomba
Potència útil (kW)
Fases
Caudal (l/s)
8 P (kPa)

Características
Diametro impulsor (mm)
Paso impulsor (mm)
Conexiones salida (mm)

80

44

DN100

DN65
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Dimensionado de las Redes de Tuberías y colectores
Dimensionado de pozos de Bombeo

Cálculo
Redes
de Saneamiento

Proyecto:

APARCAMIENTOATAUN

Código:

N00707

Derivación
BajanteMixto
BajantePluvial
BajanteFecal
Colector Mixto
Colector Mixto Enterrado
Colector Sep. Pluvial
Colector Sep. Pluvial Enterrado
Colector Sep. Fecal
Colector Sep. Fecal Enterrado
Ventilación
Colector Ventilaciones
Aportaciones
al Consumo
(Aparatos)

Zona Tramo Conexión
D
K
D
D
D
K

Aparatos:

Fecha: sep-09
Autor: AAB

Pluviometría : 100
l/hm2
(Pluv.Corregida: 155 l/hm2)

D
B
P
F
C
M
L
U
E
K
V
W

(Edición 12/08.v06)

%Llenado Tubería: 70%Redesmixtas

Cálculo

Tubería

CTHS
NTE
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
DIN-1986
DIN-1986

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

Superficie
Cubierta
(m2)

D
D+I+SO1
L
2L
I
2L+2D+2I+2SO1

Superficie
Calculada
(m2)

Long.
Tramo
(m)

Pte.
(%)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

L

Lavabo

I

Inodoro

D
SO1

Ducha
Sumidero DN100

F: 1,55

K: 0,50

Diámetro
Mínimo

Diám. Mín.
Enterrado

100
100
100
100
100
100
100
100
100

200
200
200
200
200
160

Ud. Desagüe
Psi

Nv
3,0
18,0
2,0
4,0
5,0
40,0

Nv1
5,0

5,0
10,0

Nv2
3,0
13,0
2,0
4,0
30,0

Conex
Acum
( ∉ws)
0,4
3,4
0,3
0,6
1,8
7,4

Total
Veloc. Caudal
(m/s)
(l/s)
0,44
0,3
0,10
0,9
0,64
0,3
0,53
0,4
0,92
0,7
0,15
1,4

Diámetro
Nominal
(mm)
50
160
40
50
110
160
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de Bombeo
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Proyecto :

APARCAMIENTO ATAUN

Código :

N00707

FECALES

(Edición 10/ 2006.v03)

Fecha:

22/ 09/ 2009

Autor:

AAB

Características bombas (*)
Caudal de aportación (l/ s)

1,4

Caudal unitario por bomba (l/ s)

1,75

Caudal unitario (m3/ h)

6,3

Presión de trabajo (m)

6,5

Altura (m)

5

Porcentaje de pérdidas de carga (%) (**)

30

Sección mínima paso impulsión (mm)

44

Potencia elèctrica por bomba (kW)

1,1

Número de arranques por hora

10
(*) Ver fichas de equipos
(**) Respecto a la altura geométrica

Caracteristicas pozo
Volumen útil necesario cálculado (m3)
Area pozo (m2)

0,2625
1,44

Largo (cm)

120

Ancho (cm)

120

Cota colector entrada (cm)

53

Altura mínima (cm)

50

Altura útil (cm)

50

Profundidad pozo (cm)

153

Volumen útil mínimo (m3)
Altura útil mínima (cm)

0,2625
50

Esquema Básico

Cota colector entrada (cm)
53

Altura útil (cm)
50

Profundidad pozo (cm)
153

Altura mínima (cm)
50

Largo (cm)
120

Ancho (cm)
120

Nota: Esquema dimensional básico. El modelo y dimensiones de las bombas, la arqueta y de las tuberias es meramente ilustrativo.
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Dimensionado
Pozo
de bombeo

Proyecto :

APARCAMIENTO ATAUN

(Edición 10/ 2006.v03)

Código :

N00707

Fecha:

22/ 09/ 2009

Autor:

AAB

PLUVIALES

Características bombas (*)
Caudal de aportación (l/ s)

15,11

Caudal unitario por bomba (l/ s)

18,88

Caudal unitario (m3/ h)

67,968

Presión de trabajo (m)

9,1

Altura (m)

7

Porcentaje de pérdidas de carga (%) (**)

30

Sección mínima paso impulsión (mm)

100

Potencia elèctrica por bomba (kW)

7

Número de arranques por hora

12
(*) Ver fichas de equipos
(**) Respecto a la altura geométrica

Caracteristicas pozo
Volumen útil necesario cálculado (m3)

1,416

Volumen útil mínimo (m3)

Area pozo (m2)

4,00

Altura útil mínima (cm)

Largo (cm)

50

200

Ancho (cm)

200

Cota colector entrada (cm)

160

Altura mínima (cm)

50

Altura útil (cm)

50

Profundidad pozo (cm)

260

Esquema Básico

Cota colector entrada (cm)
160

Altura útil (cm)
50

Profundidad pozo (cm)
260

Altura mínima (cm)
50

Largo (cm)
200

Ancho (cm)
200

Nota: Esquema dimensional básico. El modelo y dimensiones de las bombas, la arqueta y de las tuberias es meramente ilustrativo.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

73

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

10. EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS
10.1. CONSUMOS UNITARIOS
Los caudales de los puntos de consumo del edificio:
Caudal unitario de cálculo para cada BIE de 25 mm: 1,6 l/s.
Presión mínima aceptada en la punta de lanza de las dos BIE más desfavorables hidráulicamente en
caso de funcionamiento simultáneo: 2 bar.

10.2. BASES DE CALCULO PARA LA RED DE EXTINCION CONTRAINCENDIOS
10.2.1. Cálculo de diámetros
El diámetro de las tuberías se obtiene a partir de las velocidades máximas admitidas en circuitos de
agua de incendios: en general de 1,5 m/s a 2 m/s en la distribución interior en edificios que exigen un
nivel acústico bajo (teatros, auditorios,...), en otros casos pueden admitirse velocidades superiores,
hasta 6-8 m/s. El diámetro nominal (DN) se calcula con la siguiente expresión

DN(mm ) =

4.000 × Q acometida (l / s)
π × V(m / s)

donde Q es el caudal simultáneo en l/s y v la velocidad en m/s.

10.3. CALCULO DE LA ACOMETIDA
10.3.1. Dimensionado del diámetro de la acometida directa
Para el cálculo del diámetro de la acometida se utiliza la expresión:

DN (mm) =

4.000 × Qacometida (l / s)
π × V ( m / s)

Con este documento se adjuntan resultados realizados con programa de cálculo basado en lo
descrito anteriormente.

10.4. HIDRANTES
Caudal para cada hidrante de 100 mm: 1000 l/min.

10.5. EXTINTORES
Distancia máxima desde cualquier punto de una planta hasta un extintor: 15 m.
Los extintores tendrán las siguientes capacidades y eficacias mínimas:
Polvo seco polivalente antibrasa:

6 kg

21A-113B
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Anhídrido carbónico (CO2):

10.6.

5 kg

55B

INSTALACION DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS

Las superficies de vigilancia de cada detector y las distancias entre detectores para techos con
inclinación menor de 15%.es según la UNE 23007-14 de:
Detectores de humos (iónico y óptico):
•

Para superficie local ≤80 m2: Sup. de vigilancia=80m2
detectores de 11,4m.

•

Para superficie local >80 m2 y altura local ≤ 6m:
distancia entre detectores de 9,9 m.

Sup. de vigilancia=60m2 y la

•

Para superficie local >80 m2 y altura local > 6m:
distancia entre detectores de 11,4 m.

Sup. de vigilancia=80m2 y la

y la distancia entre

Detector térmico:
•

Para superficie local ≤30 m2: Sup. de vigilancia=30m2
detectores de 7,9m.

•

Para superficie local >30 m2 : Sup. de vigilancia=20m2 y la distancia entre detectores
de 6,5 m.

y la distancia entre

Autonomía mínima de las baterías de emergencia para las Centrales de Detección Automática de
Incendios: una (1) hora en estado de alarma y setenta y dos (72) horas en reposo.
Número máximo de hilos de 1 mm² de sección por tubo de rígido:
Diámetro mm
12
16
20
25
32
40
50

Tubo material plástico
4
6
8
14
26
42
70

Tubo metálico
6
8
12
18
34
52
86
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HE4: AHORRO DE ENERGIA
DATOS DEL EDIFICIO: APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN ATAUN
Situación: PLAZA OINA
Municipio: ATAUN, GIPUZKOA
Nueva edificación
Reconversión de una antigua edificación

Gran rehabilitación

Debido a que la demanda diaria de agua caliente sanitaria se estima que sea menor de 50 litros, no
se ha previsto en proyecto una instalación de producción de agua caliente solar.

HS4: SUMINISTRO DE AGUA
DATOS DEL EDIFICIO: APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN ATAUN
Situación: PLAZA OINA
Municipio: ATAUN, GIPUZKOA
Nueva edificación
Reconversión de una antigua edificación

Gran rehabilitación

La acometida se realiza desde la red general de abastecimiento de agua exterior. La acometida
dispone de una llave de toma sobre la tubería de distribución de la red exterior, un tubo de
acometida que enlaza con la llave de corte general y la llave de corte en el exterior de la propiedad.
La llave de corte general se ha dispuesto en el armario de contadores antes del contador. El armario
contiene, la llave de corte general, un filtro automático autolimpiable, el contador, un manómetro, un
grifo de vaciado, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación esta realizada en un
plano paralelo al suelo.
El filtro tiene un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y
baño de plata, para evitar la formación de bacterías y autolimpiable.
Las dimensiones mínimas del armario del contador son de 600(largo)x500(ancho)x200(alto) mm, por
tratarse de un contador de 15 mm de diámetro nominal.
No se instalará grupo de presión ya que la presión de la red de abastecimiento exterior es suficiente
para las necesidades de nuestra instalación.
En la distribución no hay montantes de agua, ya que el aparcamiento consta de una única planta.
La grifería de los lavabos es zonas públicas dispondrán de pulsadores, como dispositivo de ahorro
de agua.
El diámetro nominal mínimo para alimentación a los cuartos húmedos del edificio es, en el caso de
las tuberías de cobre, de 20 mm (tabla 4.3 del DB-HS4).
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Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación
Diámetro nominal del tubo de
alimentación
Tramo considerado
Acero (“) Cobre o plástico (mm)
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño,
aseo, cocina.

¾

20

¾
20

Alimentación a derivación particular: vivienda,
aparta-mento, local comercial
¾

20

Columna (montante o descendente)
1
½

25

< 50 kW

¾

12

50 – 250 kW

1

20

250 - 500 kW

1¼

Distribuidor principal

25
Alimentación equipos de climatización
32
> 500 kW
Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos o puntos de consumo se determinan según la
tabla 4.2 de DB-HS4 los datos son los siguientes:

Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo
Tubo de acero (“) Tubo de cobre o
plásti-co (mm)
Lavabo
½
12
Ducha
½
12
Inodoro con cisterna
½
12
El dimensionado de la red se realizará a partir del dimensionado de cada tramo. Teniendo en cuenta
el tipo de edificio, el coeficiente de simultaneidad mínimo aplicado a los cálculos es s=0,2.
La velocidad del agua en las tuberías está comprendida entre 0,5 y 3,5 m/s, concretamente los
cálculos han sido realizados para una velocidad de 1,3 m/s.
Los caudales instantáneos mínimos para los aparatos sanitarios:

Tipo de aparato
Lavabo
Ducha
Inodoro con cisterna

Caudal instantáneo
míni-mo de agua fría
[dm3/s]
0,10
0,20
0,10

Caudal instantáneo
míni-mo de ACS
[dm3/s]
0,065
0,10
-
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Los cálculos efectuados para el dimensionado de la instalación de agua fría y caliente se reflejan en
el apartado de cálculos de esta memoria.

HS5: EVACUACIÓN DE AGUAS.
DATOS DEL EDIFICIO: APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN ATAUN
Situación: PLAZA OINA
Municipio: ATAUN, GIPUZKOA
Nueva edificación
Reconversión de una antigua edificación

Gran rehabilitación

En redes de pequeña evacuación todos los aparatos disponen de sifón individual. Los aparatos
sanitarios cumplen según el apartado 3.3.1.2 del HS5 las distancias y las pendientes de evacuación.
No hay bajantes para evacuación de aguas, ni fecales ni pluviales. La distribución general discurre
enterrada.
En colectores enterrados la pendiente mínima es del 2%. Se ha dispuesto arquetas a pie de bajante
no sifónicas y registros cada 15 m, tal como exige en CTE apartado 3.3.1.4.2.
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso.

El dimensionado de derivaciones individuales, para uso público, se justifica mediante la siguiente
tabla.
Aparato Sanitario
Lavabo
Inodoro con deposito
Ducha

Unidades de
desagüe
2UD
5UD
3UD

Diámetro mínimo
exigido
40mm
100mm
50mm

Diámetro dimensionado
40mm
110mm
50mm
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Colectores separativos pluviales

El cálculo se ha realizado utilizando el método indicado en el documento HS5 del CTE.
Datos de partida
o
o
o

Zona climática
Superficie de cubierta asociada al tramo(Scub) (m2): Variable en base a la acumulación
Pendiente del tramo (%):

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su
pendiente y de la superficie a la que sirve.

Como la intensidad pluviométrica es distinta de 100 mm/h, se le ha aplicado el factor f
correspondiente (f=1,55).
-

Colectores separativos fecales

Los colectores horizontales, se dimensionan para funcionar a media sección, hasta un máximo de
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
El cálculo se ha realizado utilizando el método indicado en el documento HS5 del CTE.
Datos de partida:
o
o

Nº de unidades de desagüe (UD) totales del bajante según la tabla 4.1
Pendiente del tramo (%)

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número
de UD y de la pendiente.
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Cálculo del caudal de la red fecal

Para realizar el cálculo del caudal de la red fecal se ha seguido el método indicado en la UNE-EN
12056-2000.
A cada aparato sanitario se le asigna un valor de conexión:

APARATO
Ducha
Inodoro con cisterna
Lavabo
Sumidero DN100

Valores Valores
Conexión Conexión
CT 50% CT 70%
D
0,6
0,4
I
2
1,8
L
0,5
0,3
SO1
2
1,2

a partir de la suma de todos los valores de conexión de cada ramal se aplica la siguiente formula:

⎛ l⎞
Q f = K × ΣΔWS ⎜ ⎟
⎝ s⎠
donde el factor K es función del tipo de edificio y Ws es el valor de conexión de cada aparato.

Tipo de edificio
Viviendas, restaurantes pequeños, hoteles pequeños y oficinas
Escuelas, hospitales, restaurantes grandes y hoteles grandes
Instalaciones de lavado industrial
Laboratorios (industriales)

-

K
0,5
0,7
1,0
1,2

Dimensionado del depósito de bombeo y elevación

Hay dos depósitos de bombeo, uno para aguas fecales y el otro para aguas pluviales y de drenaje.
En cada pozo se han instalado dos bombas, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente
en casos de avería, reparaciones o sustituciones.
Las bombas están alojadas en pozos de bombeo, con fácil acceso para su registro y mantenimiento.
Cada pozo de bombeo está dotado de una tubería de ventilación capaz de descargar
adecuadamente el aire del depósito de recepción. En el caso del pozo de aguas fecales será de 90
mm de diámetro, mayor que la mitad del de la acometida (160 mm), y el de aguas fecales será de
110 mm de diámetro, mayor que la mitad del del de la acometida.
A la salida de cada bomba se ha previsto una válvula antirretorno de seguridad para prevenir
posibles inundaciones, y se dispondrán en lugar de fácil acceso para su registro y mantenimiento.
El depósito de aguas fecales se ha dimensionado considerando que el número de arranques y
paradas de las bombas es de 10 veces a la hora, menor que el máximo permitido por el CTE de 12
veces a la hora. Para el de aguas pluviales se han considerado 12 arranques y paradas a la hora.
El caudal de cada bomba es mayor que el 125% del caudal de aportación, siendo las dos bombas de
cada pozo iguales.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

85

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

La presión manométrica de las bombas se ha obtenido como resultado de sumar la altura
geométrica entre el punto más alto al que las bombas deben elevar las aguas y el nivel mínimo de
las mismas en el depósito, y la pérdida de presión producida a lo largo de la tubería, desde la boca
de la bomba hasta el punto más elevado.
Los cálculos efectuados para el dimensionado de la instalación de agua fría y caliente se reflejan en
el apartado de cálculos de esta memoria.

HSI4: INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DATOS DEL EDIFICIO: APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN ATAUN
Situación: PLAZA OINA
Municipio: ATAUN, GIPUZKOA
Nueva edificación
Reconversión de una antigua edificación

Gran rehabilitación

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios.
Como norma general en todo edificio se instalarán extintores portátiles, por lo que este caso no es
omiso. Estos extintores están colocados a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde
todo origen de evacuación Estos extintores son de eficacia 21 A-113B.
Se trata de un aparcamiento subtarráneo, por lo que la clasificación en este caso es de Uso
Aparcamiento. Por ello se distribuirán por le edificio:
-

Bocas de incendio equipadas de 25 mm ya que la superficie construida excede de 500
m².

-

No se instalará Columna seca porque no existen más de tres plantas bajo rasante.
Únicamente existe una planta bajo rasante.

-

Se colocará sistema de detección de incendio ya que la superficie construida excede de
500 m².

-

Se colocará un hidrante ya que la superficie construida está comprendida entre 1.000 y
10.000 m².

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los medios de protección contra incendios de utilización manual como son los extintores, bocas de
incendio, pulsadores de alarma se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1,
tal como lo norma el Código técnico de la edificación.
Estas señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2009
USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza.
Arquitecto: Jon Uranga Etxabe
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INSTALACION ELECTRICA
BAJA TENSION
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OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO

El objeto del presente estudio es el proyecto de las instalaciones de electricidad en Baja Tensión y
Comunicaciones para un aparcamiento subterráneo en Ataun, Gipuzkoa.
El proyecto se compone de las siguientes partes:
•

Memoria descriptiva, documento en el que se define la filosofía de funcionamiento de la
instalación y se detallan los equipos y sistemas proyectados.

•

Bases de cálculo, donde se definen las condiciones interiores y exteriores de cálculo y los
parámetros de partida para el dimensionado de las redes de distribución.

•

Pliego de condiciones técnicas de los diferentes elementos de la instalación, comprendiendo las
características propias de los diferentes equipos y su correcta forma de montaje.

•

Pliego de condiciones generales, donde se incluyen las condiciones contractuales y
administrativas del proyecto.

•

Presupuesto valorado de las instalaciones.

•

Planos indicativos del recorrido de las instalaciones, comprendiendo planos de las diferentes
plantas, esquemas de principio y detalles constructivos.

2.

DESCRIPCION DEL EDIFICIO

El edificio objeto de este proyecto consta de un garaje situado en Ataun, Gipuzkoa. Está destinado a
garajes de uso público distribuido en una planta subterránea, con una rampa de acceso para
vehículos, dos escaleras y un ascensor que comunica la planta con el parque situado en la
superficie.
En el sótano –1 se sitúan 66 plazas de aparcamiento, unos aseos-vestuarios, un cuarto de
recepción, tres cuartos de máquinas, dos escaleras y un ascensor al que se accede a través de un
vestíbulo de independencia.
3.

DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES

Se ha optado por realizar una doble acometida eléctrica, de modo que una acometida se destinará al
suministro principal, y la segunda al suministro de reserva.
Se ha proyectado la instalación desde el conjunto de protección y medida, el cual enlazará con la red
de distribución y servicio de la Compañía Suministradora.
De los conjuntos de protección y medida, partirán las línea de alimentación general hasta el cuadro
general del garaje.
La disposición y composición del cuadro eléctrico viene reflejada en los planos que acompañan a este
proyecto.
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NORMATIVA Y REGLAMENTACION
Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC
BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002)
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación (BOE núm. 74, 28/03/2006)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo.
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia.
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16/03/1971).Y
modificaciones posteriores.
Ley 31/1995, de 8 noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995).
Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE.Nº 313. 31-12-1998).
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
97, 23/04/1997).
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004)
*Se establecen 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 (BOE núm. 256,
25/10/1997).
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006.
* Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real
Decreto 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm 127, 29/05/2006)
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
*Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,
07/08/1997).
*Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que modifica
el RD 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura.
*Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
*Real Decreto 1316/1989 de 27-10-1989 sobre protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
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Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones.
Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, en lo que
no contradiga los reglamentos o CTE.

5.
5.1.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION
DESCRIPCION DEL SISTEMA

Sistema trifásico 400 V, tres fases, cuatro conductores, neutro conectado a tierra, 50 Hz.
Potencia máxima prevista
De acuerdo con la estimación de cargas que se relaciona en la justificación de potencias y hojas de
cálculo, la potencia máxima prevista será la siguiente:
Potencia máxima prevista
Suministro normal:
Suministro preferente:
5.2.

56,5 kW
29,2 kW

CONJUNTOS DE PROTECCION Y MEDIDA

Los conjuntos de protección y medición correspondiente a cada suministro quedarán dispuestos
empotrados en la zona de acceso de vehículos al garaje.
Los distintos elementos que constituyen cada una de las diversas unidades quedarán ubicados en el
interior de envolventes metálicos construidos de acuerdo con la Recomendación UNESA 1410B y la
Norma UNE-EN 60439, completamente protegidos contra toda manipulación y dispuestos de forma
que puedan ser leídas sus indicaciones con facilidad (Instrucción ITC-BT-16).
Estos conjuntos estarán formados por armarios con puerta y cerradura con un grado de estanqueidad
IP.43 IK10, albergando en su interior los mecanismos de protección, a base de bases portafusibles y
fusibles, juegos de barras. También albergarán un módulo de medida con contador de activa doble
tarifa con maxímetro y contador de reactiva.
El conjuntos será conforme a normas y homologado por la Compañía Suministradora.
5.3.

LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION

Son las líneas de enlace entre los conjuntos de protección y medida (CPM) y el cuadro general del
garaje.
Los conductores empleados para la línea del suministro preferente serán con cable de cobre
resistente al fuego 400º 90 minutos, tensión nominal 0,6/1 kV, UNE-21123, con aislamiento y cubierta
no propagadores del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos. Se canalizarán
bajo tubo de acero galvanizado rígido del mismo tipo en ejecución vista.
Los conductores empleados para la línea del suministro normal serán con cable de cobre tensión
nominal 0,6/1 kV, UNE-21123, con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio y sin emisión
de humos ni gases tóxicos y corrosivos. Se canalizarán bajo tubo de acero galvanizado rígido en
ejecución vista.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

91

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

Para el cálculo de la sección de esta línea deberá considerarse una caída de tensión máxima del 1
%.
Características eléctricas
Intensidad nominal:
Tensión de aislamiento:
5.4.

160 A
1000 V

CUADRO GENERAL (CGBT)

En uno de los cuartos de instalaciones se ubicará un cuadro de mando y protección para los circuitos
eléctricos de su influencia. Las características constructivas serán las señaladas en las
Especificaciones Técnicas (Cuadros eléctricos de distribución).
Se dimensionará el cuadro en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30 %
de la inicialmente prevista. El grado de protección será IP55 IK09.
El cuadro se ajustará a las normas UNE-EN 60439-3 y UNE 20451.
El conexionado entre aparamenta se realizará con pletinas de cobre siguiendo el esquema de
proyecto.
Características eléctricas
Intensidad nominal:
Tensión asignada de empleo:
Tensión asignada de aislamiento:
Corriente admisible de corta duración:
Corriente de cresta admisible:

< 125 A
< 1.000 V
1.000 V
35 kA eff/1 sg
75 kA

Elementos de maniobra y protección
Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnetotérmicos modulares
para mando y protección de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, de las características
siguientes:
Calibres:
Tensión nominal:
Frecuencia:
Poder de corte:

6 a 16 A regulados a 20 °C
230/400 V ca
50 Hz
Mínimo 10 kA

Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante interruptores
diferenciales de las siguientes características:
- Calibres:
- Tensión nominal:
- Sensibilidad:

Mínimo 25 A
230 V (unipolares) o 400 V (tetrapolares)
30 mA (alumbrado y fuerza).
300 mA (cuadros secundarios)

Todas las salidas cuya actuación esté prevista se realice de forma local y/o a distancia, mediante
control manual, estarán dotadas de contactores que permitan el telemando de estos circuitos bajo
carga y aseguren un número elevado de aperturas y cierres.
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SISTEMA DE CONMUTACION

El consumo eléctrico se alimentará a través de la RED o de PREFERENTE mediante un conmutador
automático de redes que estará situado en el cuadro general de baja tensión (CGBT) y que incluirá
los elementos siguientes:
Interruptores automáticos tetrapolares con relés magnetotérmicos regulables
electrónicos, telemandos 220/240 V y enclavamientos eléctrico y mecánico.
Platina de automatismo de tres posiciones AUTOMATICO-RED-PREFERENTE.

o relés

con la siguiente secuencia de actuaciones:
Alimentación de red
Detección de la ausencia de tensión de red con mecanismo de actuación regulable de 0,1 a 30
segundos.
Orden de entrada del suministro preferente.
Detección de la presencia de tensión de suministro preferente.
Orden de descarga.
Orden de conmutación regulable de 0,1 a 30 segundos.
Apertura del interruptor automático de red.
Cierre del interruptor automático de suministro preferente.
Alimentación de segundo suministro
Detección de la vuelta de tensión de red regulable de 10 a 180 segundos.
Apertura del interruptor automático de preferente.
Cierre del interruptor automático de red.
Orden de carga.
5.6.

CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA

Se colocarán baterías automáticas de condensadores para compensar el factor de potencia de la
instalación
Las baterías de condensadores se dimensionarán para obtener un factor de potencia de 0,95 con la
finalidad de evitar el pago en concepto de energía reactiva y obtener, si cabe, una bonificación sobre
los términos de energía y potencia por este concepto.
Las baterías de condensadores estarán constituidas por unidades completas con contactores de
mando y condensadores sobredimensionados en tensión a 470 V, probadas en fábrica y listas para
ser conectadas a la red. La unidad base estará compuesta por un regulador (vármetro) que mantiene
el factor de potencia a un valor determinado, conectando o desconectando condensadores unitarios
llamados escalones. Esta unidad base ya constituye, por ella misma, una batería automática de
pequeña potencia.
Características eléctricas
Potencia nominal:
Tensión asignada:
Frecuencia:

17,5 kVAr
400 V
50 Hz
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LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS

Son las líneas de enlace entre el cuadro general (CGBT) y los cuadros secundarios de extracción y
cuadro de ascensor.
El dimensionado de estas líneas queda reflejado en los cuadros y hojas de cálculo.
Los conductores empleados para la línea del cuadro de extracción serán de con cable de cobre tipo
400º 90 minutos, tensión nominal 0,6/1 kV, UNE-21123, con aislamiento y cubierta no propagadores
del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos. Se canalizarán bajo tubo de acero
galvanizado rígido en ejecución vista.
El resto de cuadros se alimentarán con líneas serán de cobre designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 211234), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE 20432-3), con baja emisión de gases tóxicos y
corrosivos (UNE 21147) y baja opacidad de humos (UNE 21172-1), canalizados bajo tubo de PVC
rígido (clase M1) aislante y autoextinguible.
Para el cálculo de la sección de estas líneas deberá considerarse una caída de tensión máxima del 1
%.
5.8.

CUADROS SECUNDARIOS

Se situarán cuadros de mando y protección para el ascensor y para la extracción de garajes. Las
características constructivas de este cuadro será las señaladas en las Especificaciones Técnicas
(Cuadros eléctricos de distribución).
Se dimensionará el cuadro en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30 %
de la inicialmente prevista. El grado de protección será IP55 IK09.
El cuadro y sus componentes serán proyectados, construidos y conexionados de acuerdo con las
siguientes normas y recomendaciones:
UNE-EN 60439.1
UNE-EN 60439.3
UNE 20.451
Características eléctricas
Intensidad nominal:
Tensión de empleo:
Tensión de aislamiento:
Corriente admisible de corta duración:
Corriente de cresta admisible (50 Hz):

< 40 A
< 1.000 V
1.000 V
35 kA eff/1 sg
53 kA

Elementos de maniobra y protección
El interruptor general será del tipo manual en carga, en caja moldeada aislante, de corte plenamente
aparente, con indicación de "sin tensión" solo cuando todos los contactos estén efectivamente
abiertos y separados por una distancia conveniente.
Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnetotérmicos modulares
para mando y protección de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, de las características
siguientes:
Calibres:
Tensión nominal:

6 a 16 A regulados a 20 °C
230/400 V ca
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50 Hz
Mínimo 10 kA

Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante interruptores
diferenciales de las siguientes características:
Calibres:
Tensión nominal:
Sensibilidad:

Mínimo 25 A
230 V (unipolares) ó 400 V (tetrapolares)
30 mA (alumbrado y tomas de corriente)

Todas las salidas cuya actuación esté prevista se realice de forma local y/o a distancia, mediante
control manual o a través de un sistema de gestión, estarán dotadas de contactores que permitan el
telemando de estos circuitos bajo carga y aseguren un número elevado de aperturas y cierres.
5.9.

INSTALACION INTERIOR

Los conductores serán de cobre con aislamiento de 0.6/1 kV, UNE-21123, con aislamiento y cubierta
no propagadores del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos.
Los conductores serán canalizados a través tubos de PVC rígido. Los tubos serán de clase M1 (UNE
23-727-90). Las condiciones de instalación de estos tubos son las fijadas en las Especificaciones
Técnicas.
Las cajas de derivación serán del tipo aisladas, de gran resistencia mecánica y autoextinguibles según
norma UNE 53.315. Estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de tubos.
Los diámetros interiores nominales mínimos para los tubos protectores en función del número, clase y
sección de los conductores que han de alojar, según el sistema de instalación y clase de tubo serán los
fijados en la ITC-BT-21.
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes a instalar por el
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada
por los conductores.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad
de la protección que proporcionan a los conductores.
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes y
que en tramos rectos no estarán separados entre sí mas de 15 m. El número de curvas en ángulo recto
situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán en los
tubos después de colocados éstos.
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas contra la corrosión y
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,80 m para tubos rígidos y de
0,60 m para tubos flexibles. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y
de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas y aparatos.
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción ITC-BT-20.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia aislante.
Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores
que deban contener. Su profundidad equivaldrá, cuando menos, al diámetro del tubo mayor más un 50
% del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado inferior.
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Cuando se quiera hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán
emplearse prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple,
retorcimiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, puede
permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión.
5.10. ALUMBRADOS GENERALES
Se ha previsto de forma general la utilización del alumbrado de fluorescencia con lámparas
compactas o tubos de bajo consumo de energía, con el grado de reproducción cromática y la
temperatura de color adecuada a cada área.
En los aparcamientos y vías de circulación se colocarán luminarias tipo pantalla estanca con
lámparas fluorescentes de 1x58W. En vestíbulos y salas de instalaciones se dispondrá este mismo
tipo de luminaria, con lámparas fluorescentes de 2x36W y de 2x58W. En aseos y vestuarios se
utilizarán con lámparas fluorescentes de 2x18W.
En el puesto de control se utilizarán luminarias tipo pantalla adosable con difusor de aluminio
especular y lámparas fluorescentes de 2x36W.
En la rampa de acceso al garaje se han previsto luminarias empotradas con rejilla protectora y
lámparas fluorescentes de 36 W.
En la barandilla de dicha rampa así como en las barandillas de las escaleras de acceso peatonal al
garaje se colocarán luminarias de tipo lineal empotradas en suelo, con óptica asimétrica y lámparas
fluorescentes de 39 W.
En las escaleras y vestíbulos las luminarias serán de pared, tipo aplique con lámparas fluorescentes de
bajo consumo de 3x24 W.
El casetón de ascensor se iluminará mediante luminarias tipo pantalla adosable con lámparas
fluorescentes de 2x35 W.
5.11. ALUMBRADOS ESPECIALES
Siguiendo las prescripciones señaladas en la instrucción ITC-BT-28, se dispondrá un sistema de
alumbrado de emergencia y señalización para prever una eventual falta del alumbrado normal por
avería o deficiencias en el suministro.
El alumbrado de emergencia deberá permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación
segura y fácil del público hacia el exterior del edificio y deberá funcionar durante una hora como
mínimo proporcionando en el eje de los puntos principales una iluminación adecuada.
El alumbrado de señalización deberá señalar de manera permanente la situación de las puertas,
pasillos, escaleras y salidas del edificio. Estará constituido por aparatos autónomos automáticos,
alimentados por suministro de red y deberá proporcionar en el eje de los pasos principales una
iluminación mínima de un lux.
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios
que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución de alumbrado deberá existir una
iluminancia mínima de 5 lux.
El alumbrado de emergencia y señalización estará constituido por aparatos autónomos alimentados en
suministro preferente cuya puesta en funcionamiento se realizará automáticamente al producirse el
fallo de tensión en la red de suministro o cuando ésta baje del 70% de su valor nominal.
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5.12. ALIMENTACIONES USOS VARIOS
En todas las zonas se han distribuido tomas de corriente para usos varios. También se preverán tomas
o alimentaciones para pozos de bombeo, secador de pelo, termo eléctrico, central de incendios, central
de CCTV, cámaras, barreras, máquinas de tickets y cajeros.
5.13. PUESTA A TIERRA
La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del cuadro general
que, a su vez, estará unido a la red principal de puesta a tierra de que deberá dotarse el edificio.
Los conductores de protección serán independientes por circuito y tendrán el dimensionado
siguiente, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-18.
Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de protección será de la
misma sección que los conductores activos.
Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección será de 16 mm².
Para secciones de fase superiores a 35 mm² el conductor de protección será la mitad del activo,
con un sección de protección máxima de 70 mm2 tal y como se justifica en el apartado de
“conductores de protección” del capítulo de Cálculos.
Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envolvente común con los
activos y en cualquier caso su trazado será paralelo a estos y presentará las mismas características
de aislamiento.
En las instalaciones de los cuartos de baño o aseo se respetarán los volúmenes fijados en la ITCBT-27. Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas, las partes
metálicas accesibles y las masas de los aparatos sanitarios, de acuerdo con la referida instrucción
ITC-BT-27.
Para las bandejas metálicas se instalará un circuito independiente de puesta a tierra mediante la
conexión de todos y cada uno de los elementos del sistema (bandejas y accesorios), a un conductor de
la sección adecuada, no inferior, en ningún caso, a 16 mm².
Las instalaciones de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con las condiciones señaladas en la
Instrucción ITC-BT-18, Instrucción ITC-BT-19, Normativa NTE IEP y Especificaciones Técnicas (Puesta
a tierra).
Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los conductores de
tierra una separación y aislamiento apropiado a las tensiones inducidas que aparecen en estos
conductores en caso de falta.

6.

RED DE TIERRAS

Objeto de la puesta a tierra
El objetivo de la puesta a tierra es limitar la tensión con respecto a tierra que puede aparecer en las
masas metálicas, por un defecto de aislamiento (tensión de contacto); y asegurar el funcionamiento
de las protecciones. Los valores que se consideran admisibles para el cuerpo humano son:
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Local o emplazamiento conductor: 24 V
Demás casos: 50 V
La puesta a tierra consiste en una ligazón metálica directa entre determinados elementos de una
instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Con esta conexión se
consigue que no existan diferencias de potencial peligrosas en el conjunto de instalaciones, edificio y
superficie próxima al terreno. Asimismo, la puesta a tierra permite el paso a tierra de las corrientes
de falta o de descargas de origen atmosférico.
Para garantizar la seguridad de las personas en caso de corriente de defecto, se establecen los
siguientes valores de resistencia de paso a tierra máxima del conjunto del edificio.
Edificio: 10 Ω
Instalaciones de equipos independientes 2 a 5 Ω [ UPS ]
Partes de la instalación de puesta a tierra
El terreno: Absorbe las descargas
Tomas de tierra: Elementos de unión entre terreno y circuito. Están formadas por electrodos
embebidos en el terreno que se unen, mediante una línea de enlace con tierra a los puntos de
puesta a tierra (situados normalmente en arquetas).
Línea principal de tierra: Une los puntos de puesta a tierra con las derivaciones necesarias para
la puesta a tierra de todas las masas.
Derivaciones de las líneas principales de tierra: Uniones entre la línea principal de tierra y los
conductores de protección.
Conductores de protección: Unión entre las derivaciones de la línea principal de tierra y las
masas, a fin de proteger contra los contactos indirectos.
Según la instrucción ITC-BT-18 y las Normas Tecnológicas de la edificación NTE IEP/73 se ha
dotado al conjunto de los edificios de una puesta a tierra, formada por cable de cobre desnudo de 50
mm² de sección con una resistencia a 22ºC inferior a 0,524 Ohm/km formando un anillo cerrado que
integre a todo el complejo.
A este anillo deberán conectarse electrodos de acero recubierto de cobre de 2 metros de longitud, y
diámetro mínimo de 19 mm hincados verticalmente en el terreno, soldados al cable conductor
mediante soldadura aluminotérmica tipo Cadwell, (el hincado de la pica se efectuará mediante
golpes cortos y no muy fuertes de manera que se garantice una penetración sin roturas).
El cable conductor se colocará en una zanja a una profundidad de 0,80 metros a partir de la última
solera transitable.
Se dispondrán de puentes de prueba para la independencia de los circuitos de tierra que se deseen
medir sin tener influencia de los restantes.
A la toma de tierra establecida se conectará todo el sistema de tuberías metálicas accesibles,
destinadas a la conducción, distribución y desagües de agua ó gas al edificio, toda masa metálica
importante existente en la zona de la instalación y las masas metálicas accesibles de los aparatos
receptores, debiéndose cumplir lo expuesto en la especificación técnica que acompaña a este
proyecto.
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Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será necesario disponer de bornes
o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta que los esfuerzos
dinámicos y térmicos en caso de cortocircuito son muy elevados.
Los conductores que constituyan las líneas de enlace con tierra, las líneas principales de tierra y sus
derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto de fusión y su sección no podrá ser
menor en ningún caso de 16 mm² de sección, para las líneas de enlace con tierra, si son de cobre.
Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considerará que forman parte del electrodo de
puesta a tierra.
Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los conductores de
tierra una separación y aislamiento apropiado a las tensiones susceptibles de aparecer entre estos
conductores en caso de falta.
El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No
estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste
mecánico.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctrica continua en la que no podrán incluirse ni
masa ni elementos metálicos, cualquiera que sean estos. Las conexiones a masa y a elementos
metálicos se efectuarán por derivaciones del circuito principal.
Estos conductores tendrán un contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y masas como en el
electrodo. A estos efectos se dispondrá que las conexiones de los conductores se efectúen con todo
cuidado, por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando una buena superficie de contacto
de forma que la conexión sea efectiva, por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o
soldaduras de alto punto de fusión.
Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como: Estaño, plata, etc.
La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del cuadro general
que, a su vez, estarán unidos a la red principal de puesta a tierra existente en el edificio.
De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-18, los conductores de protección serán independientes por
circuito, deberán ser de las siguientes características:
Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de protección será de la
misma sección que los conductores activos.
Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección será de 16 mm².
Para secciones de fase superiores a 35 mm² hasta 120 mm2 el conductor de protección será la
mitad del activo.
Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envolvente común con los
activos y en cualquier caso su trazado será paralelo a estos y presentará las mismas características
de aislamiento.
Se seguirán las secciones marcadas en cada uno de los planos, que acompañan a esta Memoria.
El instalador deberá verificar y/o completar los valores teóricos que se han incluido en las bases de
cálculo del sistema de puesta a tierra tanto en baja tensión como en media (no incluido en este
proyecto) de forma que durante la ejecución de la obra se obtengan los valores deseados.
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INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA

Se realizará una acometida según las Especificaciones de la Compañía Telefónica mediante 2 tubos
de polietileno flexible enterrados de diámetro 125 hasta la caja de distribución para telefonía.
La distribución entre la caja de distribución y las tomas de voz/datos se realizará mediante cableado
UTP categoría 6, según norma EIA/TIA 568. Cumplirán los requisitos designados en la
Reglamentación y Especificaciones Técnicas correspondientes.
Para la instalación de las canalizaciones, se seguirán las instrucciones fijadas en las Especificaciones
Técnicas y Reglamentaciones correspondientes.
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BASES DE CALCULO Y CALCULOS
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BASES DE CALCULO
Las bases generales de calculo son:
Tensión de servicio: 400/230 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Caídas de tensión:
- Circuitos de fuerza: 4 %
- Circuitos de alumbrado: 2 %
8.

RESUMEN DE POTENCIAS
Cuadro General Garaje:
Cuadro Ascensor:
Cuadro Extracción:

9.

57 kW
12 kW
14,2 kW

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Para el cálculo de la potencia y la sección de los conductores se ha seguido lo especificado en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, actualmente en vigor y lo que especifican las Hojas
de Interpretación del Ministerio de Industria.
9.1.

CONDUCTORES DE FASE Y NEUTRO

Para el cálculo de las secciones de los conductores se han seguido los siguientes pasos:

a) Se ha calculado la intensidad del circuito mediante las fórmulas siguientes:
Circuito monofásico:

I=

P
U × cos φ

Circuito trifásico:

I=

P
V × 3 × cos φ

donde:
I = Intensidad en A.
P = Potencia en W.
U = Tensión entre fase y neutro en V.
V = Tensión entre fases en V.
φ = Angulo de desfase entre la tensión y la intensidad.
Una vez sabida la intensidad en amperios, se ha elegido el conductor según las indicaciones de
las instrucciones ITC-BT-06, ITC-BT-07 e ITC-BT-19.
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Se ha tenido en cuenta si el cable es unipolar o en manguera, si el circuito es monofásico o
trifásico, el material del aislamiento, el tipo de instalación y los factores de corrección debido a
agrupaciones de cables.

b) Para el cálculo de la sección por caída de tensión del mismo conductor, se han empleado las
siguientes fórmulas:
Circuito monofásico:

S=

2×P×L
σ× V×e

Circuito trifásico:

S=

P×L
σ× V ×e

donde:
S = Sección del cable en mm².
P = Potencia en W.
L = Longitud del conductor en m.
σ = Conductividad del conductor en m/mm²×W
e = Caída de tensión en V.
U = Tensión entre fase y neutro en V.
V = Tensión entre fases en V.
Para el cálculo de las secciones se ha tenido en cuenta que la caída de tensión no sea superior al 2 %
en las líneas de alumbrado y un 4 % en las de fuerza desde la acometida al punto de consumo.
La sección de cable elegido en cada línea es la mayor de las encontradas en los apartados a) y b).
Como detalle de todo lo anterior se adjuntan las hojas de cálculo donde aparecen las potencias
previstas, intensidades máximas admisibles, caídas de tensión, coeficientes de simultaneidad, etc.
que junto con los esquemas de los cuadros completan la información.
9.2.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

La sección de los conductores de protección se determinará de acuerdo con la tabla 2 de ITC-BT-18.
Las secciones anteriores se dimensionarán hasta un máximo de 70 mm2 según se justifica a
continuación.
9.2.1.

Justificación teórica

Se admite que el proceso es de corta duración, no superior a 5 segundos, por lo que se adopta la
expresión indicada para determinar la sección mínima s/ UNE 20460-5-54 apartado 543.1.1

S=
S:
I:

I2 ⋅ t
k

(1)

Sección del conductor (mm2)
Corriente de defecto (valor ef. en A.)
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Duración del defecto ( en segundos)
Factor dependiente del material del conductor de protección de los aislamientos y otras
partes y de las temperaturas inicial y final

En caso de defecto la determinación de la intensidad de corriente vendrá dada por:

I =
I:
U:
Z1:
Z2:

U
Z1 + Z 2

(2)

Corriente de defecto.
Tensión entre fase y neutro.
Impedancia de puesta a tierra del neutro del transformador
Impedancia de la puesta a tierra de las masas.

Se ha despreciado la impedancia de los conductores en el bucle de defecto.

9.2.2.

Hipótesis y cálculos

Se considera como hipótesis de partida un sistema de distribución TT protegido mediante
interruptores diferenciales, estableciendo los siguientes valores como razonables en la práctica:
Z1 = 5 Ω, Z2 = 3 Ω y U = 230 V
Sustituyendo en la expresión (2) resulta I = 28,75 A.
A partir del valor de intensidad de corriente se determinará la sección mínima para diferentes casos.
9.2.2.1. Cuadro de distribución secundario.
Dado que en un cuadro de distribución secundario se instalarán interruptores diferenciales con
corriente diferencial-residual asignada de 0,03 A y de 0,3 A se toma 0,3 A como caso más
desfavorable.
En caso de defecto el tiempo de funcionamiento del interruptor diferencial será de 0,04 s. para una
corriente diferencial 5 veces la nominal del aparato s/ UNE-EN 61009-1:1996.
Sustituyendo valores en (1) para los materiales conductores y aislamientos más utilizados en la
práctica resulta una sección inferior a 70 mm2.
9.2.2.2. Cuadro de distribución principal
En caso de un cuadro de distribución principal que alimenta diversos cuadros de distribución
secundarios se instalarán interruptores automáticos en caja moldeada que incorporarán relés
diferenciales regulables en sensibilidad y tiempo. Se considera como hipótesis de partida que la
regulación del relé diferencial es de
1 A. y 1 s.
Sustituyendo valores en (1) para los materiales conductores y aislamientos más utilizados en la
práctica resulta una sección inferior a 70 mm2.
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10. CALCULOS DE ILUMINACION
10.1. BASES DE CÁLCULO: NIVELES DE ILUMINACION
De acuerdo con UNE-EN 12464-1:2003 se establecen los niveles de Iluminancia Mantenida (Em),
Índice de Deslumbramiento Unificado (UGRL) e Índice de Rendimiento de Colores (Ra) para las
diferentes áreas y actividades.
ZONAS DE TRÁFICO Y ÁREAS COMUNES DENTRO DE EDIFICIOS
Tipo de interior, tarea y actividad
ZONAS DE TRAFICO
Áreas de circulación y pasillos
Escaleras, escaleras automáticas, cintas transportadoras
Rampas/tramos carga
SALAS DE DESCANSO, SANITARIAS Y DE PRIMEROS AUXILIOS
Cantinas, despensas
Salas de descanso
Salas para ejercicio físico
Vestuarios, salas de lavado, cuartos de baño y servicios
Enfermería
Salas para atención médica
SALAS DE CONTROL
Salas de material, salas de mecanismos
Sala de fax, correos, cuadro de contadores
SALAS DE ALMACENAMIENTO, ALMACENES FRÍO
Almacenes y cuarto de almacén
Áreas de manipulación de paquetes y de expedición.
ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON ESTANTERÍAS
Pasillos: sin guarnecer
Pasillos: guarnecidas
Estaciones de control

Em
Lux

UGRL

Ra

100
150
150

28
25
25

40
40
40

200
100
300
200
500
500

22
22
22
25
19
16

80
80
80
80
80
90

200
500

25
19

60
80

100
300

25
25

60
60

20
150
150

22
22

40
60
60

Em
Lux

UGRL

Ra

22

80

25
25
25
19

20
20
20
20
80

LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
Tipo de interior, tarea y actividad

ÁREAS COMUNES
Halls de entrada
100
APARCAMIENTOS DE VEHICULOS PUBLICOS (INTERIOR)
Rampas de acceso o salida (de día)
300
Rampas de acceso o salida (de noche)
75
Calles de circulación
75
Áreas de aparcamiento
75
Caja
300
*1 El alumbrado debería ser diseñado para crear la atmósfera apropiada
10.2. BASES Y CALCULOS DE ILUMINACION
Para los cálculos de iluminación se ha utilizado la siguiente fórmula:

φ=

E×S
Cu × Cd

donde:
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φ = Flujo luminoso en lm.
E = Iluminancia en lx.
S = Superficie del local en m².
Cu = Coeficiente de utilización.
Cd = Coeficiente de apreciación.
Como en realidad se calcula el número de luminarias necesario para una determinada iluminancia, la
fórmula anterior se convierte en la siguiente:

n=

E×S
Cu × Cd × φ1

n = Número de luminarias.
φ1= Flujo luminoso de la luminaria.
El coeficiente de depreciación, también denominado factor de mantenimiento, tiene en cuenta la
pérdida de flujo luminoso de las lámparas motivada tanto por su envejecimiento como por el polvo o
la suciedad que pueda depositarse en ellas, y la pérdida de reflexión del reflector o difusor motivada
asimismo por la suciedad.
Los valores generalmente utilizados para el coeficiente de depreciación oscilan entre 0,5 y 0,9;
correspondiendo el valor más alto a instalaciones situadas en locales limpios, con cambios
frecuentes de las lámparas y con un mantenimiento efectivo, mientras que el valor más bajo
corresponde a locales de ambiente con polvo y suciedad, con limpieza poco frecuente y un
mantenimiento de la instalación difícil.
El coeficiente de utilización se obtiene mediante unas tablas y está en función del tipo de luminaria,
los coeficientes de reflexión de las paredes del local y el índice del local. Este índice del local se
obtiene del valor de la constante K, definida por las fórmulas:
Alumbrados directos y semidirectos:

K=

1× a
hu × (1 + a )

Alumbrados indirectos:

K=

3× l × a
2 × hu × (1 + a )

donde:
l = Longitud del local.
a = Anchura del local.
hu = Altura útil (altura de montaje de la luminaria menos la altura del plano de trabajo).
Con el valor de la constante K se obtiene el valor del índice del local mediante la tabla siguiente:
Valor de K
<0,70
0,70 a 0,90
0,90 a 1,12
1,12 a 1,38

Índice del local
0,60
0,80
1
1,25
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1,38 a 1,75
1,75 a 2,25
2,25 a 2,75
2,75 a 3,50
3.50 a 4,50
>4,50

1,5
2
2,50
3
4
5

Las previsiones para el cálculo de la iluminación de los locales, escaleras, pasillos y dependencias
diversas, se han basado en las recomendaciones CEI i UNE sobre:
Nivel y uniformidad de iluminancias.
Clasificación de luminarias según BZ y UNE.
Control de luz.
Control de deslumbramiento.

11. EFICIENCIA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (HE3)
11.1. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN
Cálculo de VEEI
La eficiencia energética de la instalación de iluminación, se determinará mediante el valor VEEI
(W/m²) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

VEEI =

P ⋅ 100
S ⋅ Em

donde:
P es la potencia total instalada en lámparas y equipos auxiliares (W).
S es la superficie iluminada (m²).
Em es la iluminancia media horizontal mantenida (lux).
Clasificación del grupo de valores
Se establece el VEEI en función del grupo del edificio y la actividad.
a) Grupo 1: Zonas de no representación.
b) Grupo 2: Zonas de representación.
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VALORES LIMITE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACION
ZONA DE ACTIVIDAD DIFERENCIADA
GRUPO
Administrativo en general
Anden de estación de transporte
Salas de diagnostico
Pabellones de exposición o ferias
Aulas y laboratorios
1
ZONAS DE NO
Habitaciones de hospital
REPRESENTACIO Zonas comunes
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas
N
Aparcamientos
Espacios deportivos
Recintos interiores asimilables al grupo 1 no descritos en la lista
anterior
Administrativo en general*
Anden de estación de transporte
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes
Bibliotecas, museos y galerías de arte
Zonas comunes en edificios residenciales
Centros comerciales (excluidas tiendas)
Hostelería y restauración
2
Religioso en general
ZONAS DE
REPRESENTACIO Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y
convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y
N
salas de conferencias
Tiendas y pequeño comercio
Zonas comunes
Habitaciones de hoteles, hostales, etc.
Recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista
anterior

VEEI
LIMITE
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,5
4,5
5
5
5
4,5
6
6
6
6
7,5
8
10
10
10
10
10
12
10

Siguiendo el método de cálculo especificado en el punto 3.2 de CTE SECCION HE3, se justifican los
valores de eficiencia energética (VEEI) mediante el programa informático de cálculo, en este caso el
DIALUX, que genera documentos que pueden establecerse como Documentos Reconocidos.
Los resultados que se generan son los siguientes:
a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI
b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo
c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador
d) Valores de índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los conjuntos lámpara más
equipos auxiliar utilizados en el cálculo
A continuación se adjuntan los cálculos justificativos sobre el cumplimiento de estos valores .
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Sistema de aprovechamiento de luz natural
Para el cálculo de la necesidad de regulación de la iluminación, se realiza en función de la tipología
de nuestro edificio, y se utilizarán las condiciones indicadas en el apartado 2.2 del HE3.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia
inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los siguientes casos:
Tipología: Con edificio obstáculo de luz natural
Se realizará el cálculo de la necesidad de regulación de la iluminación, en las zonas de los grupos 1
y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas cumplan simultáneamente
las siguientes condiciones:
-

que el ángulo θ, sea superior a 65º (θ>65º) desde el punto medio del acristalamiento hasta la
cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales.

-

que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11
donde:
T es el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en
tanto por uno.
Aw es el área de acristalamiento de la ventana de la zona (m2).
A es área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al
atrio (m2).

La comprobación se ha realizado para zonas tipo, consideradas como las más desfavorables,
entendiéndose como tal, las que contienen una mayor superficie acristalada, y menor superficie de
paredes, techo y suelo.

12. ESTUDIO SOBRE LA VENTILACION DE GARAJES
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión a través de la ITC-BT-29 clasifica los aparcamientos
como potencialmente peligrosos ante el riesgo de explosión. Este riesgo será debido a las emisiones
de CO o de hidrocarburos procedentes del funcionamiento de los motores de los vehículos en el
interior del aparcamiento. La propuesta que aquí se hace de la instalación eléctrica para el
aparcamiento tiene como condicionante la existencia de una instalación de ventilación mecánica con
un caudal de 18 m3/h m2, que corresponde al contenido de la Norma UNE 100166:2004, y que
considerando 24 m2 de superficie total disponible para cada plaza de aparcamiento, incluidas las
vías de circulación, cumpliríamos con los 120 l/s por plaza especificado en el Documento Básico del
Código Técnico de la Edificación SI3 Seguridad en caso de Incendio.
La clasificación o desclasificación del aparcamiento como área peligrosa dependerá del grado de la
ventilación y de su disponibilidad. La bondad o grado de la ventilación aplicada se da considerando
la importancia de la dilución, que se consigue con el aire de ventilación frente a un tipo de emisión de
contaminante definido en la Norma UNE-EN 60079:10, norma que se recoge en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión para la clasificación de las áreas.
La finalidad de la ventilación es la de asegurar en el entorno de los focos de emisiones una
concentración de contaminantes inferior al LIE (límite inferior de explosión). Los valores del LIE de
los contaminantes a considerar en el caos del aparcamiento son:
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LIE (%)
12,5
1,3

LIE (kg/m3)
0,146
0,046

El valor de las emisiones de contaminantes, que se pueden tener en un aparcamiento con la
densidad normal de ocupación y debido al funcionamiento simultáneo de vehículos más probable
(ver UNE 100166:2004), será:
CO
1,92. 10-7 (kg/s . m2)
Hidrocarburos 9,53. 10-8 (kg/s . m2)
Hay que tener en cuenta que todas estas emisiones son de carácter secundario ya que no son
previsibles en funcionamiento normal del aparcamiento (motores parados) y cuando se producen lo
hacen de forma aleatoria y son de corta duración.
Con el fin de asegurar que con estas emisiones se tendrá una concentración de contaminantes
inferior al LIE, debe haber una ventilación mínima de:
0,019 (m3/h m2) para el control del CO
0,029 (m3/h m2) para el control de los hidrocarburos.
Admitiendo que la eficacia de la ventilación no sea la ideal, es posible aplicar un factor f=5 (según
UNE EN 60079:10), de manera que los caudales de ventilación deberán ser como mínimo:
0,095 (m3/h m2) para el control del CO
0,145 (m3/h m2) para el control de los hidrocarburos.
La comparación de estos caudales con el valor real de 18 m3/h m2 de la instalación de ventilación
propuesta pone de manifiesto que se trata de una ventilación de grado alto, según UNE EN
60079:10.
El sistema de ventilación que se propone sigue lo que exige la Norma UNE 100166:2004.
Efectivamente, siendo un aparcamiento de más de cinco plazas hay un sistema de control del nivel
de CO que regula el funcionamiento de los ventiladores. Al mismo tiempo se dispone de dos equipos
de ventilación funcionando en paralelo con el 50 % de capacidad cada uno. En estas condiciones,
por lo tanto, la disponibilidad de la ventilación es muy buena.
Se concluye que, siguiendo la Norma UNE-EN 60079:10, este aparcamiento, con unas emisiones de
grado secundario teniendo un nivel de ventilación de grado elevado y con muy buena disponibilidad
de la instalación de ventilación, permite ser considerado desclasificado como emplazamiento con
riesgo de explosión y, en consecuencia, la instalación eléctrica puede tener las especificaciones que
corresponden a un emplazamiento normal dentro del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE SECCION HE3 (EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS
INSTALACIONES DE ILUMINACION)

El edificio objeto del presente proyecto se encuentra dentro del ámbito de aplicación por lo que se
procede al cálculo del VEEI.
FORMULAS EMPLEADAS:

VEEI =

P ⋅100
S ⋅ Em

K =

L⋅ A
H ⋅ (L + A)

P = Potencia total instalada en lámparas mas los equipos electrónicos auxiliares (W).
S = Superficie iluminada (m2).
Em = Iluminancia medida horizontal mantenida (lux).
L = Longitud del local (m).
A = Anchura del local (m).
H = Distancia de la luminaria al plano de trabajo (m).
Los valores obtenidos para VEEI de cada una de las zonas son inferiores a los indicados en la tabla
siguiente:

VALORES LIMITE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACION
ZONA DE ACTIVIDAD DIFERENCIADA
VEEI
LIMITE
GRUPO
3,5
Administrativo en general
3,5
Anden de estación de transporte
3,5
Salas de diagnostico
3,5
Pabellones de exposición o ferias
4,0
Aulas y laboratorios
1
4,5
Habitaciones de hospital
ZONAS DE NO
4,5
REPRESENTACIO Zonas comunes
5
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas
N
5
Aparcamientos
5
Espacios deportivos
4,5
Recintos interiores asimilables al grupo 1 no descritos en la lista
anterior
6
Administrativo en general*
6
Anden de estación de transporte
6
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes
6
Bibliotecas, museos y galerías de arte
7,5
Zonas comunes en edificios residenciales
8
Centros comerciales (excluidas tiendas)
10
Hostelería y restauración
2
10
Religioso en general
ZONAS DE
REPRESENTACIO Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y
10
convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y
N
10
salas de conferencias
10
Tiendas y pequeño comercio
12
Zonas comunes
10
Habitaciones de hoteles, hostales, etc.
Recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista
anterior
*Valor Limite considerado.
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ZONA 1, GARAJE:
LUMINARIA: PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 1x58 W
NºLUMIN.
51

K
8,6

Fm
0,8

Em
99 lux

UGR
25

Ra
20

VEEI
2,11 W/m2

P
3325 W

Ra
80

VEEI
4,27W/m2

P
133 W

Ra
80

VEEI
2,79 W/m2

P
170 W

Ra
80

VEEI
3,34 W/m2

P
170 W

ZONA 2, VESTIBULO CON CAJEROS:
LUMINARIA: PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2x58 W
NºLUMIN.
1

K
0,55

Fm
0,8

Em
372 lux

UGR
19

ZONA 3, OFICINA:
LUMINARIA: PANTALLA ADOSADA ALUMINIO ESPECULAR 2x36 W
NºLUMIN.
2

K
0,8

Fm
0,8

Em
453 lux

UGR
17

ZONA 4, CUARTO INSTALACIONES:
LUMINARIA: PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2x36 W
NºLUMIN.
2

2.

K
0,79

Fm
0,8

Em
297 lux

UGR
25

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE SECCION HE5 (CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA
MINIMA DE LA ENERGIA ELECTRICA)

No será necesaria la instalación de placas fotovoltaicas para ahorro de energía por tratarse de un
edificio fuera del ámbito de aplicación según la tabla 1.1. de esta sección.
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación
Tipo de uso
Hipermercado
Multitienda y centros de ocio
Nave de almacenamiento
Administrativos
Hoteles y hostales
Hospitales y clínicas
Pabellones de recintos feriales

Límite de aplicación
5.000 m2 construidos
3.000 m2 construidos
10.000 m2 construidos
4.000 m2 construidos
100 plazas
100 camas
10.000 m2 construidos
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JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE SECCION SU4 (SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA)

Alumbrado normal en zonas de circulación.
Según la citada sección SU 4, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de
proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la siguiente tabla, medido a
nivel del suelo,
Zona
Exterior

Exclusiva para personas

Interior

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas
Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas

Iluminancia mínima
lux
10
5
10
75
50
50

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
Alumbrado de emergencia.
El edificio dispondrá de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminación necesaria para que los usuarios puedan abandonar el edificio, evitando
situaciones de pánico y haciendo visibles las señales indicativas de salidas y la situación de los
equipos y medios de protección existentes.
Estas luminarias estarán situadas al menos a 2 m. por encima del nivel del suelo y tendrán una
autonomía de 1 hora.

4.

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE SECCION SU8 (SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO)

Para determinar la necesidad de instalación de un sistema de pararrayos se ha seguido lo
especificado en este capítulo SU 8. Las tablas y datos a los que se hace referencia a continuación
están contenidos en dicho capítulo.
Los pasos a seguir son los siguientes:

c) Se determinada el tipo de estructura a proteger y se calculada la superficie de captura
equivalente.

d) Se calculada la frecuencia esperada de impactos directos de rayos sobre una estructura.

N e = N g ⋅ Ae ⋅ C1 ⋅10−6
donde:

Ne = Frecuencia anual media esperada de impactos directos de rayos sobre una
estructura
(impactos/año).
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N g = densidad anual media de impactos de rayo en la región donde está situada la
estructura
(número de impactos / año km²) determinada según mapa de anexo B.
Ae = superficie de captura equivalente de la estructura aislada (m²).

C1 = coeficiente relacionado con el entorno ( tabla B.2 ).
e) Se calcula la frecuencia aceptable de rayos sobre una estructura. Se lleva a cabo teniendo en
cuenta el tipo de construcción, contenido de la estructura, ocupación de la estructura y
consecuencias sobre el entorno en caso de caída de rayo.

Na =

5 ⋅10−3
C

C = C 2 ⋅ C3 ⋅ C 4 ⋅ C5
donde:

N a = Frecuencia aceptable de rayos sobre una estructura.
C 2 =Coeficiente de estructura ( tabla B.5 ).
C3 =Coeficiente de contenido de la estructura ( tabla B.6 ).
C 4 = Coeficiente de ocupación de la estructura ( tabla B.7 ).
C5 = Coeficiente de consecuencias sobre el entorno ( tabla B.8 ).
f)

Se compara el valor de la frecuencia aceptable de rayos ( N a ) con el valor de la frecuencia
esperada de rayos sobre la estructura( N e ).
Si N e ≤ N a el sistema de protección no es necesario.
Si N e > N a se instalará un sistema de protección con grado de eficiencia E

E ≥ 1−

Na
Ne

y de nivel de protección según tabla B.10.
Dado que el aparcamiento objeto del proyecto es subterráneo el valor Ne será nulo, por lo que no
será necesaria la instalación de sistemas pararrayos.

Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2009
USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza.
Arquitecto: Jon Uranga Etxabe
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OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es la definición de las soluciones que se proponen para la realización
de las instalaciones de extracción y detección de Co para conseguir el control de unas condiciones
ambientales adecuadas en el aparcamiento subterráneo en Ataun, situado en Gipuzkoa.
También se definen las especificaciones de los equipos, componentes y materiales que constituyen
las instalaciones a prever.
Forma parte del objetivo del proyecto la valoración de los trabajos de instalación para lo cual se da
un presupuesto detallado del contenido de los distintos sistemas de las instalaciones.
El proyecto se compone de los siguientes documentos:
Memoria Descriptiva:
En este documento se describe el edificio con los locales afectados por las instalaciones, la
filosofía de funcionamiento de la instalación y los equipos y sistemas proyectados, se especifican
las bases de cálculo y parámetros de partida adoptados y se definen los métodos utilizados para
el cálculo. En un apartado ó Anexo de cálculos se incluyen todas las hojas de cálculo generadas
por el proyecto.
Pliegos de Condiciones:
Se indican las Especificaciones técnicas de los diferentes elementos de la instalación,
comprendiendo las características propias de los diferentes equipos y su correcta forma de
montaje.
Igualmente se incluye un pliego de Condiciones Generales, donde se incluyen las condiciones
contractuales y administrativas del proyecto.
Mediciones y Presupuesto
Estado de mediciones, donde se detallan el número de unidades de cada partida agrupadas
según las zonas definidas en el proyecto.
Presupuesto valorado de las instalaciones.
Planos
Planos indicativos del recorrido de las instalaciones, comprendiendo planos de las diferentes plantas,
esquemas de principio y detalles constructivos.
En los distintos documentos del proyecto, se aporta la justificación y el cumplimiento del RITE.
Los datos técnicos relativos a la equipos consumidores de energía y sus potencias, empleados en el
sistema de climatización, estarán reflejados en las “Fichas técnicas” que se adjuntan.
El esquema de principio y descripción del sistema de climatización, está reflejado en “Planos”.
Los datos técnicos referente a materiales, están reflejados en “Planos” y/o “Partidas de
presupuesto”.
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Los valores y criterios de cálculo, se justificarán mediante las hojas suministradas por los programas
de cálculo, según proceda.

2.

NORMATIVA A CUMPLIR

•

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) y se
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas en los Edificios. Corrección de errores
del Real Decreto 1027/2007.

•

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación (BOE núm. 74, 28/03/2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendios (SI).
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS).
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR).

•

CORRECCIÓN de errores del 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 prueba el Código Técnico
de la Edificación.

•

Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre por lo que se modifica el Real Decreto 1371/2007 de
19 de octubre HR.

•

Desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas según el Real Decreto 1.367/2007 del 19 de octubre del 2007.

•

Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC
BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002)

•

Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia contra el fuego.

•

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16/03/1971).Y
modificaciones posteriores.
Ley 31/1995, de 8 noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995).
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Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE.Nº 313. 31-12-1998).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
97, 23/04/1997).
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004)
Se establecen 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 (BOE núm. 256,
25/10/1997).
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006.
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real
Decreto 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm 127, 29/05/2006)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,
07/08/1997).
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que modifica
el RD 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
•

Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones.

•

Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, en lo que
no contradiga los reglamentos o CTE.
Todos los equipos materiales y componentes de las instalaciones objeto de este proyecto
cumplirán las disposiciones particulares que les sean de aplicación además de las prescritas en
las Instrucciones Técnicas Complementarias IT y las derivadas del desarrollo y aplicación del
Real Decreto 1630/1992. *Modificación. Real Decreto 1328/1995 (BOE.Nº 198. 19-08-1995).

3.
3.1.

VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE CO
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

El edificio objeto de este proyecto consta de un garaje situado en Ataun, Gipuzkoa. Está destinado a
garajes de uso público distribuido en una planta subterránea, con una rampa de acceso para
vehículos, dos escaleras y un ascensor que comunica la planta con el parque situado en la
superficie.
En el sótano –1 se sitúan 66 plazas de aparcamiento, unos aseos-vestuarios, un cuarto de
recepción, tres cuartos de máquinas, dos escaleras y un ascensor al que se accede a través de un
vestíbulo de independencia.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Se pretende ventilar la planta destinada al aparcamiento de vehículos, el cuarto de máquinas, la caja
de ascensor, los vestuarios, así como proteger las vías de evacuación ascendente. Se preverá una
instalación de medida y control de monóxido de carbono.
Para las vías de evacuación se realizará una ventilación natural cruzada mediante conductos y
huecos abiertos al exterior.
Para la ventilación de la zona de aparcamiento de vehículos se empleará la extracción mecánica con
aporte de aire mecánico. Básicamente se emplearán rejillas con regulación de caudal, conductos de
chapa de acero, cajas de ventilación centrífugas y rejas de aire exterior.
El cuarto de máquinas, en el que se ubica el cuadro de extracción de garaje y el cuadro general del
garaje, se realizará una ventilación mediante dos rejillas intumescentes. Se realizará de tal forma
que se obtendrá una corriente de aire cruzada obteniendo la ventilación necesaria.
El ascensor dispondrá de ventilación natural permanente mediante reja de aire exterior con perfil
antilluvia y malla metálica antipájaros.
El aire de los vestuarios y aseos se extraerá mediante un extractor a la propia planta.
Se instalará un sistema de medición y control de la concentración de monóxido de carbono capaz de
activar el sistema de ventilación cuando se supere la consigna prefijada.
El sistema de ventilación también se podrá activar desde la central de incendios (que no forma parte
de este proyecto), desde un programador horario instalado en el cuadro eléctrico y desde
interruptores que se colocarán en las salidas de planta y en la rampa de vehículos.
El sistema de ventilación funcionará habitualmente de modo automático mediante los sistemas de
activación descritos anteriormente aunque también podrá activarse de modo manual mediante un
selector manual/automático e interruptores instalados en el cuadro eléctrico.

3.3.

CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO

Los niveles de ventilación se fijarán en función de la normativa vigente. Se deberán satisfacer
simultáneamente las exigencias de los DB SI3-8, DB HS3, REBT ITC-BT-29 y la Resolución de 27
de Abril de 2006 del BOPV para la aplicación de la ITC-BT-29.
Los niveles de ventilación son los siguientes:
•
•
•

3.4.

DB SI3-8 (Control de humo de incendio): 150 l/s por plaza
DB HS3 (Calidad del aire interior): 120 l/s por plaza
Resolución de 27 de Abril de 2006 del BOPV: 120 l/s por plaza

RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

Los niveles de ruido y vibraciones de la instalación de ventilación cumplirán las exigencias del DB
HR indicadas en el apartado 2.3 (Caracterización y cuantificación de las exigencias- Ruido y
vibraciones de las instalaciones).
2.3 (Ruido y vibraciones de las instalaciones):
1) Se limitarán los niveles de ruido y vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los
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recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto
de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten
perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.
2) Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran
satisfechas si se cumple lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones
específicas y las condiciones especificadas en los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4.
Los apartados señalados en el punto 2 del apartado 2.3 del DB HR indican lo siguiente:
3.1.4.1.2 Encuentros con los conductos de instalaciones (Elementos de separación verticales)
Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se
revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se
garantice la continuidad de la solución constructiva.
3.1.4.2.2 Encuentros con los conductos de instalaciones (Elementos de separación
horizontales)
1. En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de
ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las
holguras de los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elástico
que impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio.
2. Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que
discurren bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de un material elástico.

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones:
3.3.1 Datos previos
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los
valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las
instalaciones de los edificios:

g) El nivel de potencia acústica de equipos que producen ruidos estacionarios
(bombas, rejillas, calderas, quemadores, etc.)
h) La rigidez mecánica y la carga máxima de los lechos elásticos utilizados en las
bancadas de inercia.
i) El amortiguamiento, la transmisibilidad y la carga máxima de los sistemas
antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos.
j) El coeficiente de absorción acústica de los productos absorbentes utilizados en
conductos de ventilación y aire acondicionado.
k) La atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción y
la atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos o
empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos.
3.3.2 Equipos generadores de ruido estacionario
Se consideran equipos generadores de ruido estacionario los quemadores, las calderas, las bombas

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

127

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, etc.
3.3.2.1 Equipos situados en recintos de instalaciones
1) El máximo nivel de potencia acústica admitido de los equipos situados en recintos de
instalaciones viene dado por la expresión:
Lw <= 70 + 10 x lgV – 10 x lgT + Kt2
Siendo
Lw: nivel de potencia acústica de emisión [dB]
V: volumen del recinto de instalaciones [m³]
T: tiempo de reverberación del recinto [s]
K: factor que depende del tipo de equipo (tabla 3.6)
t: transmisibilidad del sistema antivibratorio soporte de la instalación (tabla 3.6)
Tabla 3.6 Valores de K y t de los sistemas antivibratorios
Tipo de equipo
Calderas
Bombas de impulsión
Maquinaria de ascensores

K
12,5
12,5
1000

t Transmisibilidad máxima del sistema
antivibratorio
0,15
0,10
0,01

2) Cuando la instalación requiera tener unos niveles de potencia acústica mayores que el indicado,
deben tenerse en cuenta los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el
desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.
3.3.2.4 Condiciones de montaje
1) Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos
pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base
propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la
alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la
bomba.
2) En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de
impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e
inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio
deben interponerse elementos antivibratorios.
3) Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE
100153 IN.
4) Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.
5) En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos
electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores.
6) Se evitarán suspensiones complementarias a la general, cuando las bombas se instalen en la
cubierta.
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3.3.3 Conducciones y equipamiento
3.3.3.3 Ventilación
1) Deben aislarse acústicamente los conductos y conducciones verticales de ventilación que
discurran por recintos habitables y protegidos dentro de una unidad de uso, especialmente los
conductos de extracción de humos de los garajes, que se considerarán recintos de instalaciones.
2) En el caso de instalaciones de ventilación con admisión de aire por impulsión mecánica, los
difusores deben cumplir con el nivel de potencia máximo especificado en el punto 3.3.3.2.

5.1.4 Instalaciones (Construcción – Ejecución)
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.
Se cumplirán los valores de ruido, en lo referente a zonificación acústica y emisiones acústicas
indicadas en el Real Decreto 1367/2007.

3.5.

CARGAS TÉRMICAS DE LOS LOCALES

Para el cálculo de las cargas de refrigeración de la recepción del aparcamiento se ha utilizado un
método manual que considera datos climáticos de temperaturas según UNE 100001 y valores de la
radiación solar a través de un vidrio transparente claro según tablas del Manual Carrier. Igualmente,
en el caso de la transmisión de calor a través de los muros soleados, se utilizan valores de la
diferencia de temperaturas equivalente extraídos de tablas según la misma fuente. Por lo tanto, el
método permite determinar la ganancia de calor a una hora definida de un mes dado, ganancia que
se hace igual a la carga de refrigeración.
Todas las hojas de cálculo que se mencionan en este apartado se hallan en el Anexo.
3.6.

AIRE DE EXTRACCIÓN

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías:
AE 4 (muy alto nivel de polución): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la
zona ocupada.
Están incluidos en este apartado: aparcamientos.
El aire de las categorías AE4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia.
Además, la expulsión hacia el exterior del aire debe ser individual, para evitar la posibilidad de
contaminación cruzada.

3.7.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE

Para la selección del sistema o sistemas propuestos de aire acondicionado en los diferentes
espacios y locales que a continuación se especifican, se ha considerado los factores más
representativos de selección siguientes:
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La eficiencia de regulación. Se pretende regular la temperatura y la humedad del ambiente
del local climatizado.
La división en zonas del ambiente que se desea climatizar. En general, se consideran dos
zonas; una zona perimetral en la que existe gran carga térmica producida por las variaciones
de las condiciones exteriores, radiación solar, temperatura exterior, etc., y una zona interior
en la que la carga es bastante constante, carga de iluminación, de ocupación, etc.
Orientación de las fachadas y agrupación de espacios o locales con las mismas condiciones
térmicas.
Discriminación por usos y por horarios de funcionamiento.
Costes de explotación bajos con intervenciones mínimas del equipo de mantenimiento.

En el presente proyecto el sistema elegido es el siguiente:
Sistemas de tratamiento mediante fluido frigorífico en sistemas descentralizados:
Para climatizar las zonas de recepción del aparcamiento se utilizará una unidad autónoma de
expansión directa individual de tipo bomba de calor y de ejecución split para estar situado en la
pared del local.
La unidad evaporadora y condensadora se unirán mediante tuberías frigoríficas. El número de
unidades interiores serán de 1, con una única unidad exterior o condensadora.
Cada equipo exterior contendrá un total de 1 compresor hermético rotativo tipo Scroll repartido entre
1 circuito frigorífico. El compresor estará perfectamente protegido e instalados sobre antivibradores
para reducir los niveles de ruido y la transmisión de vibraciones. La unidad estará suministrada con
una carga completa de refrigerante R-410A por cada circuito frigorífico.
La unidad interior se controlará independientemente garantizando así un control adecuado en
función de la necesidad del usuario.

3.8.

REDES DE TUBERÍAS

Sistemas de expansión de transporte de energía mediante fluido refrigerante.
El circuito de refrigerante se realizará con tubo de cobre duro estirado según norma UNE-EN-12.7351 con accesorios del mismo material soldados mediante soldadura fuerte a la plata. Los espesores
serán los necesarios para soportar las presiones de trabajo y de pruebas que marque el fabricante
del equipo.
Las tuberías deberán estar aisladas térmicamente en todos los recorridos por el aparcamiento con el
fin de evitar consumos energéticos elevados y conseguir que los fluidos portadores lleguen a las
unidades terminales de tratamiento de aire con temperaturas próximas a las de salida de los equipos
de producción. Por otro lado deberán poder cumplir con las condiciones de seguridad para evitar
contactos accidentales con posibles superficies calientes.
Las tuberías de cobre, en su recorrido por el interior de la recepción, se aislarán exteriormente
mediante coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor de 0,04 W/mK y de
espesor adecuado según IT 1.2.4.2 Reglamento de Instalaciones térmicas en los Edificios. Los
accesorios aislados serán del mismo material.
Las tuberías de cobre, en su recorrido por el exterior de recepción y aseos, además de lo señalado
anteriormente irán protegidas mediante un revestimiento de aluminio de 0,8 mm de espesor que
proporcionará una protección doble a la coquilla. Por una parte un refuerzo mecánico para evitar las
consecuencias de los impactos, golpes y posibles proyectiles, y por otra parte una protección contra
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el deterioro superficial del material elastomérico por la influencia de los rayos ultravioletas
procedentes del sol.
De forma general las tuberías se situarán en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de todo
su recorrido para facilitar la inspección de las mismas, especialmente en sus tramos principales, y de
sus accesorios.
Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible,
paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del
edificio, salvo las pendientes oportunas que deben darse a los elementos horizontales.
Para el número y disposición de los soportes de las diferentes tuberías se seguirán las
prescripciones marcadas por las normas UNE correspondientes al tipo de tubería empleada. En
particular, para tuberías de cobre, se seguirán las prescripciones marcadas por la norma UNE
100.152 “Climatización. Soportes de tuberías”.
Los desagües de los equipos que producen agua de condensación se realizarán con tubo de PVC
sin aislar y conducirán los condensados producidos por las baterías de agua fría o de expansión
hasta el bajante pluvial más próximo.
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores
y flechas dispuestas sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, de
acuerdo con lo indicado en la norma UNE 100100, en tramos de 2 a 3 metros de separación y
coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación. Así
mismo se utilizarán flechas adhesivas para señalar los sentidos de los flujos dentro de las tuberías.
Al finalizar los trabajos de montaje se deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las
redes de distribución de refrigerante dejándolas en perfecto estado de funcionamiento.

3.9.

REDES DE CONDUCTOS

Para la red de extracción de aire de los elementos de ventilación dedicados a la extracción de aire
de lavabos, se utilizaran conductos rectangulares de chapa galvanizada, de clase C, con juntas,
uniones y accesorios de tipo “METU” que garanticen altas prestaciones de estanqueidad. Los
conductos no estarán provistos de aislamiento.
Para la red de impulsión y extracción de aire de los elementos de ventilación dedicados al trasiego
del aire del aparcamiento, se utilizaran conductos rectangulares de chapa galvanizada, de clase C,
con juntas, uniones y accesorios de tipo “METU” que garanticen altas prestaciones de estanqueidad.
El sistema de conductos de ventilación tendrá una estabilidad al fuego de E600 90 .
Para la ventilación de las escaleras y vestíbulos se utilizaran conductos rectangulares de chapa
galvanizada, de clase C, con juntas, uniones y accesorios de tipo “METU” que garanticen altas
prestaciones de estanqueidad, forrados exteriormente con materiales resistentes al fuego EI-90
minutos.
Para la conexión entre las redes de extracción de aire sin tratar y los elementos terminales de
difusión se empleará conductos circulares flexibles en aluminio resistente y alma de acero en espiral.
Los conductos de aire estarán dotados de las correspondientes aberturas de acceso o una sección
de conductos desmontables adyacente a cada elemento que necesite operaciones de
mantenimiento. Así mismo, las redes de conductos deben estar equipadas con aperturas de servicio,
de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y
desinfección, para ello, se colocarán registros en los elementos y en las conducciones horizontales
la distancia entre registros no debe ser mayor de 10 metros o presentar más de dos codos de 45º, y
según lo indicado en la norma UNE 100.030.
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De forma general los conductos de aire se situarán en lugares que permitan la accesibilidad e
inspección de sus accesorios, compuertas e instrumentos de regulación y medida. En los conductos
no podrán alojarse conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser atravesador
por ellas.
Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de la manipulación, así como a las
vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no podrán
contener sustancias o materiales sueltos, las superficies internas serán lisas y no contaminaran al
aire que circule por ellas en las condiciones de trabajo.
Las canalizaciones de aire y accesorios cumplirán lo establecido en las normas UNE que les sean de
aplicación. En particular, los conductos de chapa metálica cumplirán con las prescripciones de la
norma UNE-EN 1505 y UNE-EN 1506 “Conductos para el transporte de aire. Dimensiones y
tolerancias”, UNE 100.102 “Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos” y UNEEN 12.236 “Ventilación de edificios. Soportes y apoyos a la red de conductos. Requisitos de
resistencia”. Los conductos de fibra de vidrio cumplirán las prescripciones de la norma UNE-EN
13.403 “Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material
aislante”.
También los conductos cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra incendios CTE
SI (Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad en caso de Incendio) que les sea
aplicable. En nuestro caso los conductos deberán pertenecer a la clase B-s3,d0 u otra clasificación
más favorable.
La alineación de los conductos en las uniones, los cambios de dirección o de sección y las
derivaciones se realizarán con los correspondientes accesorios o piezas especiales normalizadas,
centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, conservando la forma de
la sección transversal y sin forzar los conductos.
Las unidades de tratamiento de aire, las unidades terminales y las cajas de ventilación y los
ventiladores se acoplarán a la red de conductos mediante conexiones antivibratorias.
Los conductos flexibles deben cumplir con la norma UNE-EN 13180. La longitud de los conductos
flexibles desde una red de conductos a las unidades terminales a un valor máximo de 1,2 m, con el
fin de reducir las pérdidas de presión y además, exige que estos conductos se monten totalmente
extendidos.
Al finalizar los trabajos de montaje se deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las
redes de distribución de aire dejándolas en perfecto estado de funcionamiento.
Para evitar la proliferación del ruido en el montaje de las instalaciones de climatización y ventilación,
se tendrá en cuenta el apartado 3.3 DB HR . A continuación se muestran las condiciones de montaje
Los conductos para extracción de garaje se dimensionarán para caídas de presión de hasta 1,2
Pa/m como máximo, siendo preferible dimensionarlos a 1 Pa/m, y una velocidad máxima del aire por
el conducto de 10 m/s.
Los conductos de aseos se dimensionarán de forma que la pérdida de carga en tramos rectos sea
del orden de 1 Pa/m sin superar los 6 m/s.
Para el dimensionado de las redes de conductos se ha utilizado el programa informático desarrollado
por el Grupo JG basado en la resolución matemática de la ecuación de pérdidas de carga por
fricción de Darcy-Weisbach y la expresión semiempírica de Colebrook para el coeficiente de fricción.
Los listados y datos de cálculo generados se hallan en el correspondiente Anexo a la memoria.
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DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TERMINALES DE DIFUSIÓN DE AIRE

Se incluyen aquí los elementos de distribución de aire en los espacios climatizados objeto del
presente proyecto.
Se dispondrá de una reja de extracción y de admisión cada 100 m2 como máximo y a una distancia
no superior a 10 m una de otra, no encontrándose ningún punto del garaje a más de 25 m de una
rejilla de extracción.
Para extraer aire del garaje se emplearán rejillas de lamas horizontales fijas a 45º. Estarán construidas
con perfil de aluminio extruído en acabado anodizado en color natural. Las rejillas estarán dotadas de
regulación de caudal e incorporarán marco de montaje de chapa de acero galvanizado para montaje
en conducto.
Por la toma de aire exterior y la descarga de aire viciado se instalarán rejas compactas construidas
en aluminio el marco y las lamas y en chapa de acero galvanizado la tela metálica, preparada para
intemperie, con lamas horizontales fijas, con perfil antilluvia, y tela metálica posterior.
Para la extracción en los aseos se instalarán bocas de extracción circulares construidas en chapa de
acero galvanizado y dotadas de regulación de caudal mediante rotación del disco central. El acabado
será pintado en blanco.
El aire extraído será conducido a un lugar que diste 10 m, por lo menos, de cualquier ventana o
toma de aire exterior, con descarga preferentemente vertical. Si el conducto de extracción
desemboca en un lugar de acceso al público, la boca de salida estará a una altura de 2,5 m sobre el
nivel del suelo, como mínimo, con descarga vertical.
La ventilación natural de las vías de evacuación se realizará mediante rejillas de lamas horizontales
fijas a 45º. Estarán construidas con perfil de aluminio extruído en acabado anodizado en color natural.
Las rejillas estarán dotadas de regulación de caudal e incorporarán marco de montaje de chapa de
acero galvanizado para montaje en techo, pared o conducto.
La ventilación natural del cuarto maquinarias, en el que se ubican los cuadros eléctricos, se realizará
mediante rejillas rectangulares intumescentes de protección contra el fuego. Bajo la influencia del calor
el material intumescente se transforma en espuma, obturando juntas y aberturas, oponiéndose así al
paso de las llamas y por tanto evitando la propagación del fuego.
En el Apartado “Especificaciones de Equipos y Componentes” de esta Memoria se indican las
características especificadas del sistema de tratamiento de aire.

3.11.

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE CO Y DE REGULACIÓN Y CONTROL

El control del aparato autónomo para climatización de la recepción se realizará mediante el
termostato que incorpora la unidad y que estará instalado en el propio local.
El extractor de aseos se accionará desde el circuito de alumbrado y su desconexión se realizará
mediante temporizador incorporado en el equipo.
El funcionamiento de los extractores de garaje, aunque podrá realizarse de forma manual mediante
interruptores en el cuadro eléctrico o pulsadores instalados en los accesos al garaje, estará
normalmente controlado de forma automática por un sistema de detección de monóxido de carbono,
un programador horario y el sistema de detección de incendios.
Los elementos de detección de CO se situarán a razón de uno por cada 200 m2 de superficie neta de
aparcamiento o fracción y, en especial, en los lugares con emisiones elevadas de gases o más
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desfavorablemente ventilados.
La frecuencia de muestreo de todos los detectores será de diez minutos como máximo. El sistema
estará dotado de un panel de señalización y alarma, que se situará cerca del lugar de vigilancia, si
existe. Cuando la concentración de CO alcance el valor de 50 ppm, el panel enviará una señal de
alarma óptica y acústica, y la central dará orden de encendido de los ventiladores asociados al lazo
activado.
La frecuencia de muestreo de todos los detectores será de diez minutos como máximo.
Los equipos de detección cumplirán con las prescripciones especificadas en las normas UNE 23.300
y UNE 23.301.
El programador horario deberá disponer de un fraccionamiento mínimo de 15 minutos y deberá
accionar el sistema de ventilación al menos cada dos horas durante 30 minutos en el caso de
aparcamientos de uso público y, en los de uso privado, en función de la ocupación prevista en el
garaje debiéndose garantizar la ventilación máxima durante 1 hora continuada al día.
Para que se realice la renovación del aire aunque no haya alta concentración de CO, el programador
horario deberá disponer de un fraccionamiento mínimo de 15 minutos y deberá accionar el sistema
de ventilación al menos cada dos horas durante 30 minutos en el caso de aparcamientos de uso
público y, en los de uso privado, en función de la ocupación prevista en el garaje debiéndose
garantizar la ventilación máxima durante 1 hora continuada al día.
La central de detección de incendios también podrá controlar la marcha/paro de los extractores a
través de los contactores en cuadro eléctrico y en función de la programación que tenga establecida
en situaciones de alarma de fuego.

3.12.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA

Los sistemas de ventilación mecánica que forman parte de este proyecto son los que afectan a las
siguientes zonas:
Ventilación de locales del edificio:
La ventilación del cuarto de máquinas en el que se ubican los cuadros se realizará mediante rejillas.
Se situará una rejilla en la parte superior y otra en la parte inferior del cerramiento en contacto con el
garaje para permitir una adecuada ventilación del local.
Para extraer aire interior de la zona de aseos y vestuarios se utilizará un ventilador helicocentrífugo
en línea intercalado en la red del conducto de extracción situado en uno de los aseos vestuario del
edificio con referencia VE04.
La carcasa o envolvente y las bridas de sujeción de los conductos estarán fabricadas en material
termoplástico como el polipropileno o en plancha de acero protegida mediante pintura epoxipoliéster. El soporte permitirá montar y desmontar el cuerpo del ventilador sin necesidad de
manipular los conductos de aire, facilitando al máximo el mantenimiento y reposición de los
ventiladores. La caja de bornes del motor irá montada y fijada en el exterior de la carcasa.
El rodete del ventilador estará realizado en material plástico ABS o en plancha de acero. El
ventilador será de baja presión, con turbina de álabes montados en el flujo de aire.
La transmisión será directa. El motor estará colocado y sujeto en el interior de la carcasa mediante
uniones directas. Estará dotado de dos velocidades, que además permitirán variar la velocidad
mediante reguladores electrónicos o electromecánicos.
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Los ventiladores se suministrarán asegurando el equilibrado dinámico del rotor según la norma ISO
1940.
Los motores eléctricos se alimentarán con tensiones monofásicas a 230V, 50Hz o tensiones
trifásicas a 400V, 50Hz según la naturaleza de cada ventilador y la potencia eléctrica que
desarrollen.
Se intentará en la medida de lo posible que los motores eléctricos tengan una clasificación térmica
tipo “F” y un índice de protección IP55 como mínimo.
Las conexiones de los tramos de conducto con el equipo se realizarán siempre con elementos
flexibles de conexión, para minimizar las transferencias de vibraciones y ruidos a la red de
conductos. Así mismo todos los equipos estarán fijados al suelo o al techo mediante un elemento
elástico intermedio de protección que minimice la transmisión de ruidos y vibraciones a la estructura.
De forma general los equipos se situarán en lugares que permitan la accesibilidad e inspección de
sus accesorios, motores, correas y conexiones.
Los correspondientes equipos se definen en el Apartado 3 de esta Memoria.
Ventilación de la zona de aparcamiento:
La ventilación del garaje cumplirá con las condiciones exigidas en los documentos DB SI-3
(Documento Básico, Seguridad en caso de Incendio, Evacuación de Ocupantes) y DB HS-3
(Documento Básico, Salubridad, Calidad de Aire Interior) del CTE (Código Técnico de la Edificación),
así como con la norma UNE-EN 60079-10 mencionada en la ITC-BT-029 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión sobre la clasificación de los emplazamientos peligrosos y la
Resolución de 27 de abril de 2006 del B.O.P.V. para la aplicación de la ITC-BT-029 del R.E.B.T..
Esta ventilación tendrá la misión de cumplir con dos prescripciones de seguridad importantes. La
primera controlar el movimiento de los humos procedentes de un posible incendio y permitir la
evacuación segura de todo el personal que se encuentre en ese momento en la zona. La segunda
desclasificar la zona por riesgo de explosión y ambiente nocivo por culpa de una alta concentración
de monóxido de carbono procedente de la combustión de los motores de explosión de los vehículos
que circulan por el interior del aparcamiento.
El garaje objeto de este proyecto dispondrá de ventilación forzada.
El diseño del sistema de ventilación mediante extracción del aire se efectuará de manera que el flujo
de aire a través del aparcamiento sea eficiente y adecuado. El recorrido del aire exterior en el interior
del aparcamiento, desde los puntos de entrada hasta la rejilla más alejada, no será excesivamente
largo para evitar que el aumento progresivo de la concentración de CO haga rebasar el límite
aceptable. Se recomienda que el recorrido más largo no sea superior a 50 m. Se evitará el
cortocircuito del aire exterior, así como las estratificaciones de los gases de escape en zonas altas
del aparcamiento.
Justificación del cumplimiento del documento SI-3 del CTE
El punto 8 (Control de humo de incendio) indica lo siguiente:
1) En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes:

a) Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamientos abiertos.
b) Establecimientos de uso comercial o pública concurrencia cuya ocupación exceda de 1000
personas.
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c) Atrios, cuando la ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyen un mismo
sector de incendios, exceda de 500 personas o bien cuando esté previsto para ser utilizado
para la evacuación de más de 500 persona.
2) El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la
exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo
de su apartado “03 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo
establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes
condiciones adicionales a las allí establecidas:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150l/s por plaza con aportación
máxima de 120 l/s por plaza y debe activarse automáticamente en caso de incendio
mediante una instalación de detección. En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrarse
mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aires más cercanas
al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el
flujo, deben tener una clasificación F300 60.
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación
E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una
clasificación EI 60.
En este caso, el control de humos de incendio se realizará mediante el cumplimiento del DB HS-3 y
las condiciones adicionales exigidas, para lo cual:
- El garaje objeto de este proyecto dispone de una Planta con 66 plazas, por lo que el caudal a
extraer será:
•

Planta: 9.900 l/s (66 plazas x 150 l/s plaza).

La aportación de aire prevista será de 50 l/s plaza, inferior al máximo permitido de 120 l/s plaza.
El sistema de ventilación se activará automáticamente en caso de incendio mediante la instalación
de detección de incendios y no dispondrá de aberturas cercanas al suelo disponiéndose todas junto
al techo.
- Los extractores y ventiladores de admisión forzada a instalar son cajas centrífugas de
desenfumage con clasificación F400 120 para trabajar inmersos a 400ºC durante dos horas
superando la exigencia de clasificación mínima F300 60. Estarán fabricadas en chapa de acero
galvanizado y dispondrán de puerta de registro para acceder al grupo motor-ventilador. Los
ventiladores serán de álabes hacia delante, accionados a transmisión con sistema de tensor
automático sin mantenimiento y mediante motor trifásico con protección IP-54. Los ventiladores
serán alimentados mediante acometida directa desde el cuadro eléctrico principal de zona. Los
cables de alimentación estarán protegidos contra el fuego a lo largo de todo su recorrido mediante
cable de tensión nominal 0,6/1 kV con designación SZ1-K según UNE-EN 50.200.
- Las redes de conductos que transcurren por un único sector de incendios tendrán una clasificación
E600 90, superando la exigencia de clasificación mínima E300 60 y en las zonas que atraviesan
elementos separadores de sectores de incendio los conductos tendrán una clasificación EI 120,
superando la exigencia mínima.
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- El sistema de ventilación dispondrá de interruptores independientes de accionamiento en la planta
que permitan la puesta en marcha de los ventiladores. Dichos interruptores estarán situados en las
salidas de evacuación y próximos a las escaleras protegidas de evacuación. Estarán debidamente
señalizados y serán de fácil acceso.
- En el garaje objeto de este proyecto se instalarán 3 interruptores 2 para accionamiento de la
extracción que estarán situados junto a las vías de evacuación y junto a la rampa de garaje.

Justificación del cumplimiento del documento HS-3 del CTE
El punto 3.1.4 (Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio) indica lo siguiente:
1) En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser
natural o mecánico.
- Como ya se ha indicado en el anterior punto, en este caso se ha optado por la ventilación
mecánica.
El punto 3.1.4.2 (Medios de ventilación mecánica) indica lo siguiente:
1) La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén
situados en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta,
respetando en todo caso la posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo
especial, conforme a SI 1-2. se realizará por depresión, será para uso exclusivo del
aparcamiento y se utilizará una de las siguientes opciones:
- No existen trasteros que se ventilarán conjuntamente con el aparcamiento.
2) La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las siguientes opciones:
•
•

Con extracción mecánica.
Con admisión y extracción mecánica.

- La ventilación de los garajes se realizará por depresión mediante la opción de:
Extracción y admisión mecánicas.
Para lograr que la extracción sea por depresión, el caudal a impulsar en el garaje será menor que el
extraído, por lo que el caudal de impulsión será de 3300 l/s. La cantidad de aire que no se introduce
de modo mecánico en el garaje lo hará de modo natural a través de la puerta del garaje y gracias a
la depresión existente. Se preverá una sección útil de paso de aire en la puerta del garaje de 6,6 m2.
3) Las aberturas de ventilación se dispondrán de la forma indicada a continuación o de cualquier
otra que produzca el mismo efecto:
•
•

Haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil.
La separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor de 10 m.

4) Como mínimo deben emplazarse 2/3 partes de las aberturas de extracción a una distancia del
techo menor o igual a 0,5 m.
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5) En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben
disponerse las aperturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de
circulación comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una
abertura de admisión.
- El garaje objeto de este proyecto tiene unas superficies útiles de 1595,49 m2 por lo que el número
de rejillas de admisión y extracción a instalar deberá ser igual o superior a 16. En este caso se
instalarán 16 rejillas de admisión y 16 rejillas de extracción, todas con regulación de caudal. Todas
las rejillas de extracción se situarán a menos de 0,5 m del techo y a una distancia de separación
entre ellas menor que 10 m. El garaje no tiene compartimentaciones por lo que no es de aplicación el
punto 5.
6) En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos 2 redes de
conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.
- Para el garaje objeto de este proyecto, que cuenta con 66 plazas, se instalarán 2 redes de
extracción con su correspondiente extractor.
7) En los aparcamientos que excedan de 5 plazas o de 100 m2 útiles debe disponerse un sistema
de detección de monóxido de carbono en cada planta que active automáticamente el o los
aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m en aparcamientos
donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 p.p.m en caso contrario.
- Se ha previsto una instalación de detección de CO con cabezas sensoras situadas junto a las
zonas de rodadura a 1,7 m de altura y a razón de 1/200 m2. La central de detección se deberá tarar
a 500 p.p.m. ya que se prevé que existan empleados en el garaje y dispondrá de salida para
activación de los extractores cuando se supere la consigna fijada.
La frecuencia de muestreo de todos los detectores será de diez minutos como máximo. El sistema
estará dotado de un panel de señalización y alarma.
Los equipos de detección cumplirán con las prescripciones especificadas en las normas UNE 23.300
y UNE 23.301.
Cualquier punto del aparcamiento estará situado a menos de 25 m de distancia de un punto de
extracción de humos.

Justificación de la desclasificación del garaje de acuerdo a la norma UNE-EN 60079-10
mediante las instrucciones de la Resolución de 27 de Abril de 2006 del B.O.P.V. para la
aplicación de la ITC-BT-29 del R.E.B.T.
La instrucción técnica ITC-BT-29 establece como ejemplo de emplazamiento peligroso, los garajes,
clasificándolos con carácter general como emplazamientos de Clase I, salvo que se pueda justificar
que no existe el correspondiente riesgo.
La instrucción técnica ITC-BT-29 remite a la norma UNE-EN 60079-10 a fin de establecer el
procedimiento para clasificación de emplazamientos donde los riesgos son debidos a la presencia de
vapor o gas inflamables, clasificación que viene condicionada por el grado de la fuente de escape y
la ventilación del local.
El grado de la fuente de escape, al proceder de venteos, deterioro de juntas y materiales de los
depósitos o emisiones de los tubos de escape de los vehículos, y pudiéndose considerar infrecuente
y en períodos de tiempo de corta duración, se puede clasificar como escape de grado secundario
según la norma UNE-EN 60079-10.
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La ventilación, fijada por ejemplo en 150 l/s*plaza para el control de humo de incendio en el DB SI-3
o en 120 l/s*plaza para la dilución del monóxido de carbono a niveles aceptables en el DB HS-3, es
en cualquier caso muy superior a la necesaria para diluir o dispersar los vapores inflamables hasta
que su concentración sea más baja que el límite inferior de explosión (LIE), lo que implica que,
asegurada la ventilación y teniendo en cuenta el grado secundario de la fuente de escape se pueda
considerar, a los efectos de la norma UNE-EN 60079-10, que la zona clasificada como peligrosa sea
despreciable.
En base al grado secundario de la fuente de escape, a la ventilación que se debe instalar y a la
uniformidad de este tipo de locales (aparcamientos), la Resolución de 27 de Abril de 2006 del
B.O.P.V. dicta instrucciones que, basadas en las citadas normativas, garanticen la ventilación de
estos locales de modo que se desclasifiquen en lo que respecta a la ITC-BT-29 del R.E.B.T.
La Resolución de 27 de Abril de 2006 del B.O.P.V. indica lo siguiente:
1.- Definiciones.
Se considera garaje todo establecimiento o zona de un edificio con capacidad de estacionamiento
para más de 5 vehículos.
Se entenderá como garaje público aquel cuya utilización esté regulada por pago fraccionado o
vinculado a una actividad comercial o en general clasificada como de pública concurrencia.
- El edificio objeto de este proyecto se considera garaje por tener capacidad para más de 5 vehículos
y se considera público al estar regulado por pago fraccionado.
2.- Clasificación de zonas.
El garaje se considera desclasificado a los efectos de lo previsto en la ITC-BT-29 si se cumplen los
requisitos que se detallan a continuación.
- Se cumplirán los requisitos exigidos al sistema de ventilación y mostrados a continuación con el fin
de desclasificar el garaje a los efectos de la ITC-BT-29.
3.- Ventilación.
3.1.- Ventilación natural.
1) Se utilizará exclusivamente en garajes situados a nivel de semisótano, planta baja o superiores.
- No se puede optar por la ventilación natural ya que la planta de garaje está situada a un nivel
inferior a semisótano.
3.2.- Ventilación forzada.
1) Con carácter general el sistema de ventilación a utilizar será el de extracción mecánica, con un
sistema de entrada de aire de reposición independiente para cada planta. Para las plantas
primera y segunda la entrada podrá realizarse a través de la puerta y rampas mientras que a
partir de la tercera planta se deberán disponer conductos de aportación de aire, con velocidades
máximas de entrada de aire de 4 m/s para entrada de aire natural y 10 m/s en el caso de
aportación forzada.
- En esta planta de garaje se realizará una extracción forzada con entrada de aire forzada mediante
conductos y ventiladores.
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2) Se considerará conseguido un alto grado de ventilación, a los efectos de lo previsto en la norma
UNE-EN 60079-10 cuando se asegure una renovación de 120 l/s*plaza.
- Se prevé una renovación de 150 l/s*plaza (para dar cumplimiento a las exigencias del DB SI-3) que
es superior a los 120 l/s*plaza exigidos por lo que se estará en situación de alto grado de ventilación.
(El caudal de extracción es de 9.900 l/s (66 plazas x 150 l/s plaza) para la Planta.
3) Al objeto de conseguir una ventilación uniforme y eficaz que redunde en una mejor calidad
ambiental, todos los locales dotados de ventilación forzada deberán contar con un sistema de
control dotado de:
•
•
•

Conmutador de mando (manual y automático)
Sistema de detección de CO
Programador horario

- El sistema de ventilación del garaje dispondrá, en el cuadro eléctrico, de un conmutador de mando
(manual/automático) y un reloj programador horario. También se instalará un sistema de detección
de CO.
4) El cuadro de alimentación a los ventiladores del garaje deberá contar con alimentación directa
desde el cuadro general de distribución, disponiéndose pulsadores, debidamente señalizados,
ubicados en rampa y acceso a cada planta que permitan la puesta en marcha de los
ventiladores.
- El cuadro eléctrico de ventilación de garaje dispondrá de alimentación directa desde el C.G.B.T. Se
instalarán pulsadores, debidamente señalizados, tanto en las vías de evacuación como en la rampa
de acceso de vehículos.
5) El sistema deberá funcionar en modo manual de forma continua y en modo automático,
gobernado por el sistema de detección de CO, por el programador horario, por los pulsadores o
por el sistema de detección, alarma y extinción de incendios, indistintamente, cuando sea
solicitado por cualquiera de ellos. El conmutador deberá estar en la posición automático siempre
que no exista causa debidamente justificada.
- La ventilación de garajes funcionará de manera continua en modo manual e intermitentemente en
modo automático a través del sistema de detección de CO, el reloj programador horario, los
interruptores y el sistema de detección, alarma y extinción de incendios. El conmutador se dejará en
posición automático aunque podrá ponerse en modo manual para operaciones de mantenimiento y
en emergencias.
3.3.- Condiciones técnicas de los elementos.
1) El conmutador de mando tendrá perfectamente señalizadas las dos únicas posiciones posibles
(manual y automático).
2) El sistema de detección de CO deberá disponer de señalización del estado de las zonas o de los
detectores por ella controlados.
La máxima concentración permitida en cualquier punto del garaje será de 50 p.p.m.
Cuando la concentración de CO supere dicho valor el panel enviará una señal de alarma óptica
y acústica, poniendo en funcionamiento el sistema de ventilación.
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- El conmutador de mando será de 2 posiciones (manual y automático). La central de detección de
CO dispondrá de señalización del estado de zonas y será capaz de enviar una señal de alarma
óptica y acústica, poniendo en funcionamiento el sistema de ventilación cuando se supere la
concentración máxima permitida de 50 p.p.m.
3) Los equipos de detección cumplirán con las prescripciones especificadas en las normas UNE
23.300 y UNE 23.301.
Se dimensionarán a razón de uno por cada 200 m2 de superficie del garaje o fracción con un
mínimo de dos por planta, distribuyéndose por la zona de rodadura y aparcamiento y, en
especial, en los lugares con emisiones elevadas de gases o más desfavorablemente ventilados.
La frecuencia de muestreo de todos los detectores será de 10 minutos como máximo.
- Los detectores a instalar cumplirán las prescripciones especificadas en las normas UNE 23.300 y
UNE 23.301. Para este garaje, que tiene unas superficies de 1595,49 m2, se instalarán 8 detectores.
Se instalarán cerca de las zonas de rodadura y en los lugares de peor ventilación. La frecuencia de
muestreo de todos los detectores será de diez minutos como máximo.
4) El programador horario dispondrá de un fraccionamiento mínimo de 15 minutos.
El programador deberá accionar el sistema al menos cada dos horas, con una duración de 30
minutos en los garajes de uso público. En los de uso privado, el periodo de ventilación se
determinará teniendo en cuenta la ocupación prevista del local garantizando, no obstante,
diariamente, la ventilación máxima durante una hora continuada como mínimo o ventilación
equivalente con sistemas de varias etapas o de variación de velocidad.
- El reloj programador diario dispondrá de un fraccionamiento mínimo de 15 minutos. Se trata de un
garaje de uso público y el sistema se accionará cada 2 horas durante 30 minutos.
5) La corriente de renovación de aire en los casos de ventilación forzada, se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
La distribución de aire a las plazas de garaje y pasillos de rodadura, se realizará mediante
conductos, al objeto de garantizar una corriente de aire en todos los recintos o zonas de las que
conste el garaje siendo aplicable a trasteros y plazas cerradas de tal forma que las puertas de
acceso presenten aberturas permanentes superior e inferior a una distancia menor de 30 cm de
techo y suelo respectivamente con una superficie útil mínima de 200 cm² cada una. Teniendo
en cuenta que los trasteros que se ventilan hacia el garaje, serán incluidas como superficie a
ventilar.
- Se realizará la distribución de aire de las plazas de garajes mediante 2 redes de conductos.
- Como no existen trasteros que se ventilan hacia el garaje, no se suma ninguna superficie a la
superficie total a ventilar.
Debe disponerse una red de conductos de extracción dotada del correspondiente ventilador por
cada 40 plazas de aparcamiento o fracción, con un mínimo de dos redes por planta, pudiendo
ser compartido un mismo ventilador por varias plantas.
- Se proyectarán 2 redes de conductos de extracción en la planta dotadas de su correspondiente
ventilador.
Los conductos se realizarán preferentemente de capa metálica, debiendo cumplir lo
especificado en las normas UNE 100.101, UNE 100.102 y UNE 100.103, en su construcción e
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instalación, en caso contrario deberá justificarse su idoneidad, debiendo dimensionarse para
una caído de presión media, igual o inferior a 1,2 Pa/m y una velocidad máxima de 10 m/s y
según las condiciones de diseño de la clase B.1 de la citada norma UNE 101.102.
- Los conductos serán de chapa galvanizada estable a humos a 400º. Siendo la velocidad máxima
10 m/s con una ciada de presión media que no supera 1,2 Pa/m.
Se deberá disponer una rejilla de extracción, con compuerta de regulación manual, cada 100 m²
como máximo y a una distancia no superior a 10 m una de otra. Ningún punto del garaje se
encontrará alejado en línea recta más de 25 m de una rejilla de extracción.
- Todas las rejillas de extracción están ubicadas a una distancia inferior de 10 m de una a otra.
Además todos los puntos del garaje están a menos de 25 m de una rejilla de extracción.
El aire extraído debe ser conducido a un lugar que diste 10 m, por lo menos, de cualquier
ventana o toma de aire exterior, con descarga preferentemente por la cubierta del edificio.
- El aire extraído se expulsará por la planta de calle en varios puntos. Los puntos de descarga de
aire estarán situados en zonas de circulación de público por lo que la descarga se realizará a una
altura superior a 2,5 metros de la cota de calle.
Si el conducto de extracción desemboca en un lugar de circulación habitual de público o a
menos de 10 m de éste, la boca de salida debe estar a una altura de 2,5 m sobre el suelo, como
mínimo, con descarga preferentemente vertical.
- El aire extraído se expulsará por la planta de calle en varios puntos. Los puntos de descarga de
aire estarán situados en zonas de circulación de público por lo que la descarga se realizará a una
altura superior a 2,5 metros de la cota de calle.
Se deberá garantizar el funcionamiento de todos los componentes del sistema de extracción
como mínimo durante 90 minutos a una temperatura de 400º C.
- Los conductos que discurren por el sector del garaje serán de chapa galvaniza estable a humos a
400º C durante 90 minutos, los que se encuentran en los cuartos de ventilación serán EI 120, los
ventiladores tendrán clasificación F400 90 y las alimentaciones eléctricas serán resistentes al fuego
90 minutos.
Los ventiladores de extracción deben tener una clasificación F40090. Los conductos que
transcurran por un único sector de incendio deberán tener una clasificación E60090. Los que
atraviesan elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI90.
- La resistencia al fuego de los componentes de la instalación se ha descrito en el punto anterior.
El cuarto de ventilación cuando se sitúe en el interior del garaje, se ubicará preferentemente
bajo la montante vertical dimensionándose de forma que se respete un espacio libre de 50 cm
alrededor de los motores, así como de las partes de los mismos que requieran mantenimiento y
siempre con los mismos fijados por los fabricantes, con el fin de garantizar la facilidad de
montaje y mantenimiento de la instalación.
- La montante del ventilador de admisión de aire estará ubicada dentro de uno de los cuartos de
ventilación. Las montantes de los ventiladores de extracción se situarán en los cuartos de
ventilación. En todos los casos se respetará un espacio libre de 50 cm alrededor de los motores de
los ventiladores.
En la puerta de acceso se colocará un cartel que indique: cuarto de ventiladores, prohibida la
entrada a toda persona ajena a servicio.
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La puerta estará dotada de cerradura con fácil apertura desde el interior aunque haya sido
cerrada con llave desde el exterior.
- Las puertas de los cuartos de ventiladores dispondrán de apertura fácil desde el interior y tendrán
un cartel con el texto: Cuarto de ventiladores, prohibida la entrada a toda persona ajena a servicio.
Los ventiladores se conectarán, preferentemente, de manera directa al conducto, y en caso de
utilizar cuartos plenum se dispondrá un dispositivo que impida el funcionamiento si las puertas
no han sido convenientemente cerradas.
- Los ventiladores estarán conectados directamente con los conductos, por lo que no habrá cuartos
plenum.
3.4.- Suministro complementario:
Existirá un suministro eléctrico complementario en todos los garajes subterráneos de uso público de
más de 100 plazas. Dicho suministro estará previsto para poder accionar todo el sistema de
ventilación y, al menos, un tercio del alumbrado, así como todos los elementos cuyo funcionamiento
se considere imprescindible.
- El garaje objeto de este proyecto no dispondrá de suministro complementario, aún siendo de uso
privado ya que no llega a las 100 plazas.
De forma general los equipos se situarán en lugares que permitan la accesibilidad e inspección de
sus accesorios, motores, correas y conexiones.
Los correspondientes equipos se definen en el Apartado 3 de esta Memoria.
Protección frente al humo en las vías de evacuación:
Según la tabla 5.1 del DB SI3 (Evacuación de ocupantes) las escaleras para evacuación ascendente
de garajes deben ser, en cualquier caso, especialmente protegidas.
El Anejo A (Terminología) del DB SI del CTE indica que las escaleras especialmente protegidas
deben disponer de protección frente a los humos y de vestíbulo de independencia, debiendo, dichos
vestíbulos, estar provistos también de sistema de protección frente a los humos.
La protección de las vías de evacuación frente a los humos se puede lograr de tres formas distintas:

l) Mediante un sistema de presurización conforme a la norma EN 12101-6:2005
m) Mediante aberturas directas al exterior con una superficie mínima de 1 m2 por cada planta
n) Mediante conductos independientes de entrada y salida de aire dispuestos exclusivamente
para la ventilación de las vías de evacuación. Esta ventilación debe cumplir las siguientes
condiciones:
o

o
o

Los conductos deben tener como mínimo una sección útil total equivalente a 50 cm2
por cada m3 de recinto. Si se emplean conductos rectangulares, la relación entre los
lados mayor y menor no debe ser mayor que 4.
Las rejillas deben tener una sección útil total de igual superficie y relación máxima
entre lados que el conducto al que están conectadas.
En cada planta, las rejillas de entrada de aire deben estar situadas a una altura
sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire deben estar enfrentadas a las
anteriores y a una altura mayor que 1,8 m.
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En este caso se empleará la opción c) como sistema de protección tanto para los vestíbulos como
para las escaleras.
Las escaleras se ventilarán mediante conductos los tramos que unen la planta garaje con el exterios.
Todos los Vestíbulos, al ser cerrados, dispondrán de ventilación por conductos.

Cálculo de las secciones útiles para ventilación de las vías de evacuación
•

Escalera 1:
Dato de partida:

•

Vestíbulo Escalera 1:
Dato de partida:

•

Volumen/Vestíbulo: 24,05 m3.
Superficie de ventilación/Vestíbulo: 1202,7 cm2.

Escalera 2:
Dato de partida:

•

Volumen: 37,76 m3.
Superficie de ventilación: 1.888,125 cm2.

Volumen: 38,13 m3.
Superficie de ventilación: 1.906,65 cm2.

Vestíbulos Escalera 2:
Dato de partida:

Volumen: 23,03 m3.
Superficie de ventilación: 1.151,4 cm2.

Cumplimiento de las condiciones exigidas al sistema
Se ha previsto ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y salida de aire,
dispuestos exclusivamente para esta función y siguiendo las indicaciones de la escalera protegida
descrita en la terminología del Anejo SI A del CTE. La instalación cumple con las condiciones
siguientes:
•

La superficie de la sección total es de 50 cm2 por cada m3 del recinto, tanto para la entrada
como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los
lados mayor y menor no es mayor que 4.

•

Las rejillas tienen sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el
conducto al que están conectados.

•

En cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura sobre el suelo
menor que 1 m y las salidas de aire están enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor
de 1,8 m.
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La definición de las características ó especificaciones de los equipos que forman parte de este
proyecto se indican en forma de fichas técnicas, que se adjuntan en el Apartado “Especificaciones
de Equipos y Componentes” de esta Memoria

3.13.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

En el Anexo a esta Memoria se incluyen las hojas de cálculo y dimensionado de las líneas eléctricas
de alimentación de los distintos equipos que forman parte de la instalación de ventilación y detección
de Co. La especificación de los cuadros eléctricos correspondientes se encuentra en los esquemas
eléctricos que se encuentran en los Planos.
La instalación eléctrica de ventilación y detección de Co se inicia en el cuadro de extracción de
garajes.
La acometida eléctrica desde el cuadro general de garaje hasta el cuadro de extracción de garaje es
objeto del proyecto de electricidad.
El sistema de alimentación del cuadro de extracción de garaje desde el C.G.G será trifásica a
tensión de línea de 400 V y una frecuencia de 50 Hz, formada por tres fases activas, neutro y tierra.
De acuerdo con la estimación de cargas que se relaciona en las hojas de cálculo, la potencia
máxima prevista para la instalación de climatización será la siguiente:
Potencia máxima prevista:
Suministro preferente:

14,2 kW

Cuadros eléctricos de Extracción de Garaje
El cuadro eléctrico de Extracción de Garaje estará ubicado en un cuarto de máquinas de la planta
garaje del edificio.
Las características constructivas del cuadro será la señalada en las Especificaciones Técnicas
Cuadros eléctricos de distribución).
Se dimensionarán los cuadros en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 20
% de la inicialmente prevista. El grado de protección será IP43 IK.07 ó IP55 IK10.
Los cuadros y sus componentes serán proyectados, construidos y conexionados de acuerdo con las
siguientes normas y recomendaciones:
UNE-EN 60439-1
UNE-EN 60439-3
UNE-EN 60670-1
Características eléctricas
Intensidad nominal:
Tensión de empleo:
Tensión de aislamiento:
Corriente admisible de corta duración:
Corriente de cresta admisible:

≤160. A
≤ 1.000 V
≤ 1.000 V
15 kA eff/1 sg
33 kA
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Elementos de maniobra y protección
El interruptor general será del tipo manual en carga, en caja moldeada aislante, de corte plenamente
aparente, con indicación de "sin tensión" solo cuando todos los contactos estén efectivamente
abiertos y separados por una distancia conveniente.
Las salidas de alta potencia (≥ 63 A) estarán constituidas por interruptores automáticos de baja
tensión en caja moldeada que deberán cumplir las condiciones fijadas en las Especificaciones
Técnicas (Interruptores automáticos compactos), equipados con relés magnetotérmicos regulables o
unidades de control electrónicas con los correspondientes captadores.
Estos interruptores incorporarán, por lo general, una protección diferencial regulable en sensibilidad,
de acuerdo con las características que se señalan en la mencionada Especificación Técnica.
Las salidas de baja potencia (< 63 A) estarán constituidas por interruptores automáticos
magnetotérmicos modulares para mando y protección de circuitos contra sobrecargas y
cortocircuitos, de las características siguientes:
Calibres:
Tensión nominal:
Frecuencia:
Poder de corte:

6 a 63 A regulados a 20 °C
230/400 V ca
50 Hz
Mínimo 10 kA

Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante interruptores
diferenciales de las siguientes características:
Calibres:
Tensión nominal:
Sensibilidad:

Mínimo 25 A
230 V (unipolares) ó 400 V (tetrapolares)
30 mA (alumbrado y tomas de corriente)
300 mA (máquinas)

Las alimentaciones a motores de ventiladores estarán protegidas mediante guarda motores tipo
térmicos o disyuntores.
El sistema de arranque de cada motor dependerá de la potencia que desarrolle. Para motores de
potencias inferiores a 5,5 kW el arranque será de tipo directo. Para motores que se encuentren entre
5,5 kW y 15 kW de potencia se realizará indistintamente un arranque mediante estrella-triángulo o un
arranque suave mediante arrancador estático. Por último, para motores de potencias superiores a
18,5 kW el arranque será de tipo suave mediante arrancadores estáticos.
Si los sistemas necesitan un control de la velocidad de los motores, estos serán controlados con la
incorporación de variadores de frecuencia entre la línea de potencia y los motores.
Los variadores de frecuencia o velocidad estarán dotados de filtros antiarmónicos para cumplir con
las directivas de compatibilidad electromagnética EMC. Contarán con las protecciones internas
necesarias para proteger a los motores acoplados a ellos, así como a la red de alimentación.
Todas las salidas cuya actuación esté prevista se realice de forma local y/o a distancia, mediante
control manual o a través de un sistema de gestión, estarán dotadas de contactores que permitan el
telemando de estos circuitos bajo carga y aseguren un número elevado de aperturas y cierres.
Instalación interior de las salas técnicas
En la instalación interior de las salas de máquinas del edificio objeto del proyecto se utilizarán los
elementos de distribución y de conexión siguientes:
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Cables:
•

Potencia: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de poliolefinas para 1.000 V con designación RZ1 0,6/1Kv según UNE 21123 parte
4 ó 5 en tramos de bandejas y 750 V de servicio designación 07Z1 según UNE 211002, en
tramos de derivación con tubo.

•

Control y mando: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de poliolefinas para
750 V designación 07Z1.

Tubos:
•

Ejecución superficie: Serán de acero galvanizado blindado roscado / enchufable.

•

Ejecución empotrada: Serán de PVC doble capa grado de protección 7.

Bandejas:
•

Serán de acero galvanizadas por inmersión en caliente con tapa registrable.

Cajas de empalme:
•

Superficie: Serán metálicas plastificadas, de grado de protección IP.55.

Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción ITC-BT-20.
Los diámetros exteriores nominales mínimos para los tubos protectores en función del número, clase
y sección de los conductores que han de alojar, según el sistema de instalación y clase de tubo,
serán los fijados en la instrucción ITC-BT-21.
Las cajas de derivaciones estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de tubos. Las
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que
deban contener. Su profundidad equivaldrá, cuando menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 %
del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 60 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quiera hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán
emplearse prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple,
retorcimiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, puede
permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión.

3.14.

FUENTES DE ENERGÍA

La fuente de energía que se utilizará en esta instalación será la electricidad ya que el equipo
generador de frío y calor es del tipo autónomo Split según se ha indicado anteriormente.
Naturalmente el accionamiento de los ventiladores y elementos de control será mediante energía
eléctrica.
Las potencias eléctricas instaladas son:
•

Generación de frío y calor:

0,718 kW
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Ventiladores
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11,75 kW

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

En el apartado 2 se detalla la Normativa a cumplir dentro del marco de este proyecto. En
consecuencia, aquí se cumplen, en particular, todos los extremos que forman parte del RITE y están
incluidos en sus IT. Las hojas de cálculos que se dan en los apartados del Anexo a esta Memoria
justifican el cumplimiento de este Reglamento.
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BASE DE CÁLCULO Y CÁLCULOS
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ANEJO A LA MEMORIA
4.1. CALCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS

Se adjuntan las hojas resumen del cálculo de las cargas en las distintas zonas objeto del presente
proyecto.
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4.2. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE CONDUCTOS
Se adjuntan las hojas resumen del cálculo de las caídas de presión en las distintas redes de
conductos que forman parte del presente proyecto.
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4.3. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS
Se adjuntan las hojas de cálculo de las líneas eléctricas que alimentan los aparatos objeto de este
proyecto.
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ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES

A continuación se adjuntan las fichas técnicas que definen y especifican cualitativamente los
distintos equipos y componentes que forman parte de las instalaciones descritas en esta Memoria.
Debe entenderse que estas especificaciones se complementan con las condiciones técnicas que
aparecen en el Apartado 2 del Documento III.
La relación de Especificaciones en forma de fichas técnicas es la siguiente:
•
•
•

Ficha Técnica de Equipos autónomos
Ficha Técnica de Ventiladores
Ficha Técnica de Elementos de difusión de Aire
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HS3: Calidad de aire interior
Ficha justificativa
CTE HS 3
Calidad del aire interior

Proyecto: PARKING ATAUN

(Edición 04/ 07. v.01)

Código:N00707

Fecha:

sep-09

Autor:

N.I.M.

Hoja:

DATOS DEL EDIFICIO: APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN ATAUN
Situación: PLAZA OINA
Municipio: ATAUN, GIPUZKOA
Nueva edificación
Reconversión de una antigua edificación

Gran rehabilitación

PARÁMETROS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
HS 3 Calidad del aire interior

1) Proyecto
M

1.1 Ámbito de
aplicación

Edificios de viviendas ( incluyendo
trasteros, almacenes, garajes y
aparcamientos)

2 Caracterización y
cuantificación de las
exigencias

Cumplimiento de las condiciones establecidas para los caudales del apartado 2, tabla 2.1

C PL PR E

Aparcamientos o garajes (edificios no
residenciales)

a) Ventilación mecánica

b) Ventilación híbrida

3.1.1 Interior de viviendas
Sistema adicional ventilación campana de cocina
a) Ventilación natural
3.1.2 Almacenes de residuos b) Ventilación mecánica
3.1 Diseño:
Condiciones generales
del sistema de
ventilación

c) Ventilación híbrida
a) Ventilación natural
3.1.3 Trasteros

b) Ventilación mecánica
c) Ventilación híbrida

3.1.4 Aparcamientos y
garajes

a) Ventilación natural
b) Ventilación mecánica

3.2 Condiciones
particulares de los
elementos

Cumplimiento de las condiciones particulares de los elementos (aberturas, bocas ventilación,
conductos, aspiradores, extractores y ventanas).

4 Dimensionado

Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 relativas a los elementos
constructivos

Terminología:
Ventilación natural: Ventilación en la que la renovación se produce exclusivamente por la acción del viento o por la experiencia de un gradiente de temperaturas entre el punto
de entrada y el de salida.
Ventilación mecánica: Ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto. Puede ser con
admisión mecánica, con extracción mecánica o equilibrada.
Ventilación híbrida: Ventilación en la que, cuando las condiciones de presión y temperatura ambientales son favorables, la renovación del aire se produce como en la
ventilación natural y, cuando son desfavorables, como en la ventilación con extracción mecánica.
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- El garaje objeto de este proyecto tiene unas superficies útiles de 1595,49 m2 por lo que el número
de rejillas de admisión y extracción a instalar deberá ser igual o superior a 16. En este caso se
instalarán 16 rejillas de admisión y 16 rejillas de extracción, todas con regulación de caudal. Todas
las rejillas de extracción se situarán a menos de 0,5 m del techo y a una distancia de separación
entre ellas menor que 10 m. El garaje no tiene compartimentaciones por lo que no es de aplicación el
punto 5.
13) En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos 2 redes de
conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.
- Para el garaje objeto de este proyecto, que cuenta con 66 plazas, se instalarán 2 redes de
extracción con su correspondiente extractor.
14) En los aparcamientos que excedan de 5 plazas o de 100 m2 útiles debe disponerse un sistema
de detección de monóxido de carbono en cada planta que active automáticamente el o los
aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m en aparcamientos
donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 p.p.m en caso contrario.
- Se ha previsto una instalación de detección de CO con cabezas sensoras situadas junto a las
zonas de rodadura a 1,7 m de altura y a razón de 1/200 m2. La central de detección se deberá tarar
a 500 p.p.m. ya que se prevé que existan empleados en el garaje y dispondrá de salida para
activación de los extractores cuando se supere la consigna fijada.
La frecuencia de muestreo de todos los detectores será de diez minutos como máximo. El sistema
estará dotado de un panel de señalización y alarma.
Los equipos de detección cumplirán con las prescripciones especificadas en las normas UNE 23.300
y UNE 23.301.
Cualquier punto del aparcamiento estará situado a menos de 25 m de distancia de un punto de
extracción de humos.

Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2009
USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza.
Arquitecto: Jon Uranga Etxabe
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.- MEMORIA INFORMATIVA.
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Es objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud proceder al cumplimiento del RD. 1.627/1997
publicado en el B.O.E. número 256 de 25 de octubre de 1997, en lo establecido en su Capítulo II,
Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las
obras, Artículos 4.- Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de
seguridad y salud en las obras y 5.- Estudio de seguridad y salud, para el desarrollo del Proyecto de
Parking subterraneo en la plaza de San Martín de Ataun, redactado por Jon Uranga Etxabe y cuyo
promotor es el Ayuntamiento de Ataun.
Este Estudio de Seguridad y Salud se incluye dentro de la documentación correspondiente al
Proyecto de Ejecución de la obra.
El presente Estudio tiene como finalidad establecer la previsión de riesgos más frecuentes durante la
ejecución de la obra, así como las medidas de seguridad a adoptar para evitarlos y determinar las
instalaciones obligadas de salud de los trabajadores. Queda así mismo reflejado en el presupuesto
general del Proyecto, y tomando como referencia el presente Estudio de Seguridad y Salud, el costo
detallado y las condiciones para una correcta realización de las citadas medidas a adoptar.
Se indicarán las directrices que la empresa constructora ha de seguir para llevar a cabo sus
obligaciones para la prevención de riesgos profesionales o colectivos, bajo el control del Coordinador de
Seguridad y Salud en Ejecución ó la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo establecido en el RD.
1.627/1997 Anexo IV Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras.
En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista deberá elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, según se
establece en el Artículo 7 del anteriormente citado RD.
Los referidos Plan o Planes de Seguridad y Salud deberán ser aprobados antes del inicio de la obra y
estarán a disposición permanente de la Dirección de Obra.

1.2.- DATOS DE LA OBRA:
Objeto y alcance de la obra.
El objeto del presente Proyecto es la nueva construcción en la actual plaza pública de San Martín de
un aparcamiento subterráneo de una planta.
Descripción de la obra.
La plaza bajo la que se va a proceder a la construcción del nuevo edificio, posee una superficie de
aproximadamente 3500 m2.
El terreno sobre el que se sitúan la parcela y solar, corresponde a un terreno libre de edificación,
parcialmente urbanizado.
El proyecto ocupa aproximadamente 1.845 m2 de la plaza actual y desarrolla una planta bajo
rasante destinada a aparcamiento de vehículos.
Construcción, materiales e instalaciones.
Todos los datos referentes a la construcción, materiales a emplear e instalaciones a ejecutar quedan
recogidos en el apartado 3.- Descripción de la construcción de la Memoria del presente Proyecto de
Ejecución.
Presupuesto estimado de las obras.
El Presupuesto del Proyecto de construcción del edificio asciende a la cantidad de NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CENTIMOS (995.135,20
€).
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Plazo de ejecución y número de trabajadores estimado.
El plazo de ejecución para la realización de esta obra, será aproximadamente de unos 12 meses.
En base a estudios de planificación de las obras previstas se prevé un término medio de 5 personas
empleadas.

1.3.- CONDICIONES DE LA PARCELA O SOLAR.
Topografía y tipo de terreno. Estudio geotécnico.
La plaza actual es ligeramente horizontal y linda por el lado sur con la Iglesia, por el lado este con la
carretera comarcal y por los lados norte y oeste con edificaciones privadas.
El nuevo edificio estará aislado y por tanto no formará medianera con edificio alguno.
El Estudio Geotécnico redactado por la empresa Ikerlur Geología y Geotécnia, indica la forma
adecuada de proceder a ejecutar la excavación y la estabilización del terreno.
Tráfico rodado y accesos a la obra.
El edificio se desarrolla dentro de las alineaciones máximas de la plaza.
El acceso a la parcela se puede realizar desde la carretera comarcal actual con la cual linda.
Servicios afectados. Aéreos o subterráneas.
El edificio se encuentra en zona urbana, preveyéndose que las infraestructuras y redes de servicios
existentes sean desplazadas.
No existe riesgo de líneas de alta tensión.
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

2.1.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será nombrado por el
Promotor. Este Coordinador cumplirá, según el Artículo 9 del R.D.1.627/1997, las siguientes funciones:
a) Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
- En la toma de decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse.
- Al estimar la duración de los trabajos o de las fases de trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y los
trabajadores autónomos apliquen correctamente los principios de la acción preventiva.
c) Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos a la obra.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Organización de las actividades preventivas. Formación de seguridad y salud.
Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario
organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a
alguna de las modalidades siguientes:
a) Designando uno o varios trabajadores para llevar a cabo.
b) Constituyendo un servicio de prevención propio.
c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras, indicarán, dependiente de la modalidad
elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud en la obra.
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra. En el
momento de ingreso en la obra todo el personal recibirá unas instrucciones adecuadas sobre el
trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo.
Libro de incidencias.
Conforme a lo establecido por el R.D.1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro de
trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, facilitado por el colegio
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
El libro deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra:
- El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes
en la obra.
- Representantes de los trabajadores.
- Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones públicas competentes.
- La Dirección de Obra.
Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinar en Seguridad y Salud en la
ejecución de la obra, estará obligado a:
- Remitir en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en la que se realiza la obra.
- Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores.
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Botiquín.
En la oficina de obra debidamente señalizado se instalará un botiquín de urgencia con los elementos
que indiquen los servicios médicos, de no tener otra indicación se le dotará con: agua oxigenada,
alcohol de 90º, tintura de yodo, mercurio cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasas esterilizadas,
esparadrapo, antiespasmódicos y termómetro clínico.
Tras su uso será repuesto inmediatamente y se revisará mensualmente.
Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el reconocimiento
médico obligatorio mediante certificado médico del Servicio de Prevención correspondiente.
Anualmente deberá ser renovado el reconocimiento médico según la legislación al respecto.
Centro asistencial más próximo.
El centro asistencial que corresponde a Ataun según el Mapa Sanitario es el Hospital Nuestra Señora de
la Antigua de Zumarraga, Tf. 943.03.50.11, disponiendo de todos los servicios de Urgencias, y
situándose aproximadamente a 30 Km. de la obra, estimándose un tiempo para cualquier traslado de 30
minutos en periodos de máximo tráfico y con ambulancia.
En caso de accidente llamar a SOS-DEIAK Tf. 112.
Teléfonos y direcciones.
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde puede
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En la oficina de obra y local de
vestuarios se colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los centros asignados para
urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los
accidentados.

2.2.- ACTUACIONES PREVIAS.
General.
Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como también de los posibles
riesgos que se deriven de dicha ejecución.
Antes de comenzar los trabajos se acometerán las medidas previas de seguridad en cada tajo y se
dispondrá en la obra de los siguientes elementos:
- Planos actualizados de los servicios afectados.
- Material para el vallado de la obra.
- Carteles informativos y de prohibición.
- Normas de actuación en caso de accidente.
- Señalización e iluminación para las zonas afectadas.
Se instalarán las medidas de protección colectiva necesarias, tanto en relación con los operarios que
vayan a efectuar los trabajos como para las terceras personas que pudieran verse afectadas.
Vallado.
Se procederá a acotar y vallar perfectamente el solar con el fin de limitar el acceso de vehículos y
personas a las obras. Se prohibirá el acceso a las obras de personas ajenas a las mismas.
Zonas de acopio de material.
Se indicarán las zonas de acopio de materiales dentro del vallado de cierre de obra.
Señalización y balizamiento.
Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos que pueden verse afectados de la
existencia de una zona de obras y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También
regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal encargado de la
ejecución.
Todas las maniobras de la maquinaria que pueden representar un peligro serán guiadas por una
persona y el tránsito de la misma se hará por sentidos constantes y previamente estudiados.
No se empezará ningún trabajo sin que el Encargado o Capataz haya revisado la correcta señalización.
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El contratista sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra será responsable del
estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.
El contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo
público afectado por las obras.
Antes de salir la maquinaria a la vía pública se procederá a la limpieza de materiales adheridos de tal
forma que no se depositen en la calzada. En este sentido se instalará un punto de agua para la limpieza
de las ruedas de los camiones antes de salir al vial.
Servicios a retirar. Aéreos y subterraneos.
Antes de la ejecución de la excavación del solar todas las redes de acometidas al edificio anteriormente
existente deberán ser eliminadas.

2.3.- SERVICIOS E INSTALACIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT PARA EL PERSONAL.
Para llevar a cabo los trabajos previstos durante el tiempo de duración programado de las obras, se
instalarán provisionalmente, hasta poder acondicionar unos locales dentro de la obra, los barracones
para las correspondientes instalaciones de salubridad y confort, los cuales se mantendrán en perfecto
estado de limpieza. Las características de estas instalaciones son las reflejadas en los Artículos 15 y 16
del Anexo IV “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las obras” del
Real Decreto 1.627/1997.
En este caso estas instalaciones estarán formadas por una caseta prefabricada de vestuario-comedor y
otra de aseos, que irán situadas en la parcela.
Una vez levantada la estructura se acondicionará un local dentro del edificio y se trasladarán las
instalaciones provisionales de obra al mismo.
Los servicios e instalaciones constarán de lo siguiente:
- Vestuario: taquillas metálicas sencillas de 180x50x25 cm., bancos corridos de madera, mesas y
dotación de luz eléctrica, calefacción y agua.
- Comedor: fregadero con agua caliente y fría, mesas y bancos corridos de madera y dotación de luz
eléctrica.
- Aseos: 2 inodoros de carga y descarga automática, 2 lavabos, 2 espejos, 2 duchas y dotación de luz
eléctrica, calefacción, agua y existencias de papel higiénico.
Los suelos, paredes y techos de aseos y vestuarios serán continuos, lisos e impermeables, que
permitan el lavado con desinfectantes y antisépticos. Todos sus elementos, así como grifos, desagües,
etc., estarán en perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Periódicamente todas estas dependencias se mantendrán en absoluto estado de limpieza e higiene.
Todos los módulos descritos se regirán según lo contemplado en la Ordenanza de Seguridad e Higiene,
referente a dotaciones de higiene para el personal de obra.

2.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES.
Instalación de agua y saneamiento provisional de obra.
El suministro de agua y la acometida saneamiento para la obra, se realizarán siguiendo las indicaciones
de los servicios técnicos municipales.
Instalación eléctrica provisional de obra.
La instalación eléctrica de obra cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones
complementarias según Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre.
- Contador. Caja general de protección. Acometida.
El suministro de electricidad para la obra se realizará siguiendo las indicaciones de la Compañía
Suministradora. Se instalará un cuadro eléctrico de obra normalizado para la ubicación de los
contadores y la caja general de protección con sus cartuchos fusibles, con grado de protección tipo
intemperie IP.55. La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante postes de
sujeción. Los conductores serán de 1.000 V de tensión nominal. Se debe respetar una altura mínima al
suelo de 2,5 m y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará una protección mecánica de
IP.55.7.
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- Cuadro general.
De la caja general de protección se realizará la derivación al equipo de medida y al cuadro general de
mando y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para instalaciones exteriores de
1.000 V de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser de 440 V como mínimo de tensión
nominal.
El cuadro general de mando y protección será tipo estanco, con un grado de protección mínimo IP.55.7.,
contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente conectado a tierra.
Los elementos que se instalarán adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando de
accionamiento, etc.) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección.
El cuadro general contendrá como mínimo los siguientes elementos:
· Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin tener que abrir la
tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra.
· Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza.
· Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza.
· Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de alumbrado.
· Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbrado.
· Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes protecciones.
· Transformador de seguridad con salida a 24 V.
· Salida de enlace con toma de tierra.
El cuadro se mantendrá siempre con la puerta cerrada con llave y ésta estará en posesión de la persona
asignada. Además el cuadro se protegerá del agua de lluvia mediante viseras de protección adicional.
Las puertas llevarán señales normalizadas de “riesgo eléctrico”.
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán fijarse de
manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los
conductores de alimentación así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar
descargas eléctricas a personas u objetos.
El acceso al cuadro eléctrico debe mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc, en previsión
de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.
Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de protección
corresponderá a IP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del cuadro al exterior para
facilitar que éste pueda permanecer cerrado.
La tensión estará siempre en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar contactos eléctricos
directos.
Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie.
Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el pulsador de
prueba.
- Cuadros secundarios.
Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios de planta, que podrán
ser móviles. Los diferentes cuadros que se pueden utilizar en la obra cumplirán los mismos requisitos
que el cuadro general. Deberán contener el interruptor general automático de corte omnipolar, los
diferenciales de fuerza y alumbrado y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos
(magnetotérmicos).
Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros generales,
pero si se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de IP.54.3.- Conductores.
El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y polvorientos.
No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no poder
evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por
allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente y debidamente señalizada.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso del
cable” mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40
cm. y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.
Asimismo, los cables deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas.
Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohibe conectar
directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.
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En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, y las
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se colocarán
elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo.
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier modo, las
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.
Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además de los
hilos de alimentación eléctrica correspondiente, uno más para la conexión a tierra en el enchufe.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura sobre el
pavimento de unos 2 m para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo.
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el
suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores deben ser
las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo de la obra y puesta
en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra clavijas de
otro standard no compatibles.
- Puesta a tierra.
Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja resistencia.
La toma de tierra de la instalación estará constituida por:
Punto de puesta a tierra, construido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) que permite la unión
entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra.
Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de puesta a
tierra, con sección mínima de 35 mm2.
Electrodo, masa, metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser:
· Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm o de hierro de 2,5 mm, siendo la superficie
útil mayor que 0,5 m2.
· Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm de diámetro o perfiles de
acero dulce de 60 mm de lado y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes mínimas no serán menores
de 2 m.
· Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm2 de sección, pletinas de cobre
de 35 mm y 2 mm de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm2.
Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores a 24 V y
no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia adecuada; esta
adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será:
· I. Diferencial de 30 mA. Resistencia a tierra máxima 800&.
· I. Diferencial de 300 mA. Resistencia a tierra máxima 80&.
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a tierra.
Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin interposición de
fusibles ni dispositivos de corte alguno.
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será medida y
comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de
distribución a la obra.
Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, reparando
inmediatamente los defectos que se encuentren.
- Alumbrado.
La instalación de alumbrado que se emplea en la obra, una vez se comienzan los cerramientos y en los
sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación comprendido entre 20 y 100
lux, dependiendo que sean zonas ocupadas o no.
Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes.
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección.
En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua y su
correspondiente grado de protección IP.55.
El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión de 24 voltios.
No se emplearán casquillos metálicos y la lámpara estará protegida contra golpes con un grado de
protección mínimo correspondiente a la cifra 3. Tendrán mango aislante (caucho o plástico). La conexión
no será desmontable. El casquillo será inaccesible y montado sobre soporte aislante. El plafón será
estanco y resistente a los choques térmicos.
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- Herramientas portátiles.
Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento 1) o clase III (se
alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas mediante
interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).
- Resto de maquinaria de obra.
Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie.
Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 0 y I,
deberán estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia ohmica (=<80&),
teniendo en cuenta que le diferencial al que están conectados es de media sensibilidad (300 mA).
Instalación de grúa torre.
Conforme a la Orden de 28 de Junio de 1989, por la que se aprobó la ITC-MIE-AEM2 del Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención referente a las grúas torre desmontables para obras, la
instalación de una de estas grúas deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Proyecto instalación.
- Certificado de fabricación de la grúa (si es posterior a julio de 1989) o certificado de adecuación
expedido por una entidad reconocida oficialmente (si es anterior a dicha fecha).
- Contrato de Mantenimiento de la grúa.
- Nombramiento del gruísta.
- Hoja de puesta en marcha.
La longitud de las pluma será de 35 metros.
Dispondrá inexcusablemente de: Limitador de par máximo, limitador de carga máxima, limitador de
recorrido en altura máxima del gancho y limitador fin de carrera del carro distribuidor.
Protección contra incendios.
La prevención y protección de incendios en la obra constará de la realización de revisiones periódicas
de la instalación eléctrica provisional, así como del correcto acopio de material y sustancias y la correcta
señalización de los productos inflamables con los envases perfectamente cerrados e identificados.
Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de eficacia 13A-89B de polvo polivalente
de 6 kg en casetas de obra y almacenes de combustibles y herramientas y de CO2 en el acopio de
líquidos inflamables y junto a los cuadros eléctricos.
Además de los medios descritos anteriormente, consideramos que deben tenerse en cuenta otros
medios de extinción, tales como el agua, al arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos,
etc…).
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos,
serán avisados inmediatamente.

2.5.- CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES.
Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, el
contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de las
propiedades adyacentes afectadas respecto a su estado y a la existencia de posibles defectos.
Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre organizará de tal forma que se
reduzca al mínimo la generación de ruidos.
El contratista deberá cumplir lo previsto en las normas vigentes, sean de ámbito estatal, autonómico o
de uso municipal (Ayuntamiento de Hondarribia).

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

176

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

2.6.- PROCESO CONSTRUCTIVO. Riesgos, normas y medidas preventivas, protecciones
personales y colectivas en las diferentes fases de obra.
Movimiento de Tierras. C01.
• Descripción de los trabajos:
Excavación a cielo abierto en terreno de consistencia media.
Excavación cielo abierto en roca.
Excavación de zanjas y pozos de cimentación en roca.
Relleno c/ tierras de la excavación y medios mecánicos
Carga y transporte de tierras a vertedero.
Relleno y encachado de grava limpia, balasto calizo ó similar por medios manuales y mecánicos.
• Riesgos existentes:
- Atropellos por maquinaria y vehículos.
- Vuelco de máquinas y vehículos.
- Colisiones de maquinaria y vehículos.
- Atrapamientos por desprendimiento de tierras.
- Golpes y heridas con maquinaria, materiales o herramientas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Contacto eléctrico directo o indirecto.
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caída de objetos desprendidos.
- Proyección fragmentos o partículas.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc…
• Normas y medidas preventivas:
Antes de iniciar los trabajos se consultarán los planos de los servicios afectados.
Se instalarán vallas reglamentarias en aquellas zonas del solar que lo requieran y se indicará la
existencia de obras.
La ejecución de la excavación mediante bataches seguirá escrupulosamente las órdenes dadas en
función de los criterios técnicos derivados del Estudio Geotécnico del terreno y de la Dirección de
Obras, de tal forma que queda garantizada la seguridad de los trabajadores, procediendo a la
entibación y/o utilización de jaulas de seguridad en aquellas zonas que presenten riesgos puntuales.
Durante toda la fase de trabajo se situará a uno o varios trabajadores en el exterior de la obra para
regular el tráfico peatonal y rodado durante el acceso o salida de vehículos del solar.
Considerando que la excavación a ejecutar debido a la existencia de dos niveles, presenta en
algunas de sus zonas la creación de taludes con riesgo de desmoronamiento de tierras y su
consecuente abatimiento a niveles inferiores, se ejecutarán ángulos de talud que garanticen la
seguridad de los trabajadores situados en niveles inferiores, especialmente durante los futuros
trabajos de encofrado, desencofrado, vertido de hormigón, montaje de armaduras,
impermeabilización de muros y ubicación de tubos dren. Caso de no poder realizar pendientes
reglamentarias, se ejecutarán los trabajos por bataches, entibando reglamentariamente o utilizando
los sistemas que defina la Dirección Facultativa de Obra.
En caso de rotura de alguna conducción se debe paralizar el tajo y avisar inmediatamente a la
compañía suministradora para que proceda a la reparación. A continuación se proseguirá con el
trabajo.
La maquinaria será revisada diariamente y se hará constancia de ello. Si se subcontrata, se exigirá
un certificado que garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al comienzo de la obra
y, durante la obra se tendrá el mismo nivel de exigencia que con la maquinaria propia.
Después de grandes lluvias o heladas, así como posibles paralizaciones de obra, se revisarán los
taludes de la excavación para detectar posibles riesgos de desprendimientos de tierras, procediendo
al entibado de las paredes en caso necesario (dicha apreciación corresponderá a la Dirección de
Obra, en función del estado del terreno).
Durante los trabajos de excavación se impedirá el acceso a los tajos mediante señalizaciones y
obstáculos.
Una vez cerrado el recinto de obra, se establecerán los lugares de acceso al solar para entrada y
salida de maquinaria así como otra para el personal.
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Antes de su salida a la vía pública, los camiones y máquinas deberán de ser limpiados de barros o
materiales sueltos.
Una vez finalizado el horario laboral, la parcela permanecerá vallada y cerrada, para impedir
accidentes a personas ajenas a los trabajos que accidentalmente puedan acceder a la misma. Así
mismo se instalará una protección señalizada en la coronación de los taludes.
Durante la ejecución del movimiento de tierras se tendrán presentes los siguientes puntos:
- Se consultarán los planos de los servicios afectados y canalizaciones existentes antes de
realizar la apertura de zanjas.
- Caso de entrar-salir maquinaria de la parcela, se utilizarán operarios como señaleros.
- Todas las zonas excavadas deberán tener el talud adecuado (ver normativa) o bien, se
instalarán entibaciones reglamentarias.
- En todo momento se prohibirá la entrada a la obra a personal ajeno a la misma.
- Durante los trabajos de excavación y relleno no se situarán trabajadores cerca de las zonas
susceptibles de desplomes (zanjas y taludes) y se acotarán las zonas de peligro.
- La ejecución de entibaciones o apeos se adoptará por parte de la dirección de obra en función
del estado del terreno y según criterios técnicos (las matizaciones expresadas en el presente
trabajo, son consecuentes con los criterios dados por la Dirección Facultativa de Obra en cuanto
a la necesidad de mantener taludes, entibaciones, métodos de excavación, realización de
bataches, recalces, etc…).
- Las maniobras de los camiones serán dirigidas por un auxiliar en evitación de atropellos a
personas y colisiones con otros vehículos.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación.
- La maquinaria utilizada estará con un mantenimiento adecuado, según su tipo y características.
Estará provista de pórtico de seguridad y el maquinista utilizará cinturón de seguridad.
- Dada la potencia y velocidad de las maquinas utilizadas para la excavación, ningún obrero podrá
situarse en el radio de acción de la misma.
- Asientos fijos que reduzcan las vibraciones y las amortigüen.
- Disponer de señalización acústica y retrovisores en cada lado.
- Cuando una persona tenga que aproximarse a la máquina, deberá prevenir primero al conductor.
- No cargar nunca el camión por encima de la cabina del mismo.
- Para realizar reparaciones o controles, parar el motor.
- El mantenimiento y manejo de las máquinas deberá seguir las instrucciones dadas por el
fabricante de las mismas.
- Los operarios tendrán a su disposición el casco protector y la adecuada ropa de trabajo.
- Durante los trabajos se evitará la existencia de personas en el radio de acción de las máquinas,
en ningún momento se transportarán personas en las cucharas de la maquinaria.
- Se instalará una señalización diurna y nocturna, Este mismo sistema se observará para la
ejecución posterior de zanjas, acometidas y reposición de pavimento.
• Protecciones individuales:
- Casco.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Calzado de seguridad.
- Protectores oculares.
- Guantes de uso general y específico.
- Protectores auditivos.
- Faja antivibratoria.
- Botas impermeables.
• Protecciones colectivas:
- Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos o
inflamables.
- Orden y limpieza en zonas de tránsito rodado y/o peatonal.
- Instalación y conservación de retallos en borde de rampas.
- Protección en zona superior de taludes.
- Entibaciones adecuadas (según criterio de la Dirección Facultativa de Obra).
- Iluminación nocturna en zonas de obra.
- Vallas de limitación y protección.
- Señalización de las obras.
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Pasarelas.

Cimentación y Estructura. C02.
• Descripción de los trabajos:
Hormigón de limpieza HM-20.
Hormigón armado zapatas HA-25.
Hormigón armado muros HA-25.
Hormigón armado pantallas HA-25.
Hormigón armado pilares HA-25.
Estructura horizontal en losa armada 25 cm.
Estructura horizontal en losa armada 30 cm.
Solera hormigón armado HA-25 c/ tratamiento de pulido.
• Riesgos existentes:
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caída de objetos desprendidos.
- Pisadas sobre objetos.
- Choque contra objetos inmóviles.
- Choque contra objetos móviles.
- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.
- Proyección fragmentos o partículas.
- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras o entre objetos.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc…
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Atropellos o golpes por vehículos.
- Exposición a sustancias nocivas.
- Vuelco de las pilas de acopio de piezas de madera.
- Desprendimiento de cargas suspendidas.
- Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.
• Normas y medidas preventivas:
- Zapatas y muros:
La ejecución de cimentación y los muros, seguirán escrupulosamente las órdenes dadas en función
de los criterios técnicos derivados del Estudio Geotécnico del terreno y de la Dirección de Obra.
La salida de vehículos procedentes de la obra, requerirá la ayuda de un operario señalero y de haber
instalado una señalización reglamentaria a lo largo de toda la vía pública.
Es condición imprescindible para el acondicionamiento de los muros, la realización de taludes con
ángulos que impidan el atrapamiento a los obreros que realicen los trabajos de encofrado y
desencofrado de hormigón. Así mismo y en su defecto, se entibarán las tierras adecuadamente.
El encachado, relleno todo-uno, impermeabilización y ubicación de drenantes en los trasdós de
muros, seguirá lo especificado en el párrafo anterior.
Los encofrados de los muros perimetrales llevarán en su zona superior unas ménsulas para formar
plataformas de trabajo. Dichas plataformas estarán formadas por tres tablones con una anchura de
60 cm. y llevarán un antepecho de 90 cm. de altura. Antes de desencofrar se instalará una barandilla
provisional en coronación de los mismos.
El eslingado de los paneles que conforman el encofrado de los muros, se realizará con elementos en
óptimas condiciones, no transportándose en ningún momento por encima de donde haya personal
trabajando. Dichos paneles llevarán adaptadas las plataformas descritas en el punto anterior.
Los paneles de encofrado de los muros se presentarán en su punto de acomodación y se
estabilizarán a puntos sólidos del terreno mediante puntales que pueden trabajar a compresióntracción antes de retirar los puntos que los amarran al gancho de la grúa. Caso de no encontrar
puntos sólidos para dicha labor, se emplearán dados de hormigón prefabricados.
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Si por necesidades de obra se utilizasen estructuras auxiliares desmontables (andamios tubulares)
éstas estarán debidamente asentadas en el terreno sobre durmientes y arriostrados sus módulos. En
cuanto a las plataformas de trabajo, éstas serán iguales a las especificadas anteriormente.
El proceso de ejecución será el siguiente:
· Colocación de armaduras, encofrado, vertido de hormigón, vibrado y desencofrado de zapata
corrida de muro perimetral (con taluzado o entibado).
· Colocación de armaduras, encofrado, vertido de hormigón, vibrado y desencofrado de muros (con
torretas y plataformas reglamentarias).
· Desencofrado y retirada de puntas.
- Pantallas y pilares.
No se permitirá que los operarios trepen por los nervios del encofrado o por la armadura, por lo que
para las operaciones a realizar en la cabeza de los pilares (aplomado, soltar la mordaza del gancho
de la grúa, etc…) se emplearán plataformas de trabajo protegidas.
La colocación de encofrados y armaduras se realizará con la ayuda de la grúa torre.
El vertido y vibrado del hormigón en pilares se realizará desde castilletes u otras plataformas
protegidas.
Si el vertido se realiza con cubetos, éstos tendrán un cierre perfecto para evitar derramar el producto
durante su trayectoria. La aproximación al operario se hará verticalmente y no en forma de barrido.
Nota: Cuando la altura de trabajo lo requerirá y exista riesgo de caída de materiales a zonas con
tránsito peatonal o rodado, se instalarán plataformas que impidan la proyección de materiales con
sus consecuentes riesgos.
- Estructura horizontal en losa armada.
Hasta la ejecución de las losas de planta baja no existirá riesgo de caida al exterior.
Las labores de encofrado se realizarán desde plataformas de trabajo provistas de barandillas de 0,90
m de altura en todo su contorno, la ubicación de armaduras seguirá lo especificado para la
realización de forjados (con protecciones colectivas).
El transporte de las armaduras se hará colgándolas del gancho de la grúa torre, provisto de pestillo
de seguridad, mediante eslingas de dos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no
deseados.
No se permitirá que el personal trabaje sobre el fondo del encofrado de las vigas ni que para
recepcionar y montar las armaduras dentro del encofrado, los operarios se suban encima del mismo
ya que al menor golpe producido por las armaduras que se pretenden recibir o por falta de apoyo de
los pies, se produciría la caída de los operarios, por lo que se utilizarán plataformas adecuadas y
protegidas.
Se encofrará toda la planta con un margen mínimo de 1 m. hacia los laterales exteriores con el fin de
disponer de una plataforma exterior de trabajo, estos bordes irán rematados con una barandilla de 1
m. de altura.
Antes de iniciar el vertido de hormigón se revisará la correcta disposición y estado del encofrado y de
los puntales. El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y
en superficies amplias.
Los trabajos a realizar en las vigas perimetrales estarán protegidos por redes tipo bandeja,
instaladas en todo el contorno del edificio.
Antes de iniciar el vertido de hormigón se revisará la correcta disposición y estado de las redes de
protección y el buen estado del encofrado y de los puntales. El vertido se realizará extendiendo el
hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y en superficies amplias.
El vertido del hormigón se hará con cubeto o mediante bombeo. En el caso de hacerlo con cubetos
hay que tener presente que el cubeto, suspendido del gancho de la grúa, debe tener una boca con
cierre perfecto, para evitar desparramar el material. La aproximación al operario que dirija el vertido
se hará verticalmente, y no en forma de barrido.
Si el vertido se hace mediante bombeo, en el manejo de la manguera se emplearán dos operarios a
la vez para evitar movimientos incontrolados de la misma.
Los huecos que se han de dejar en las losas para bajantes, huecos de ascensor, conductos de
ventilación, instalaciones, etc…, se protegerán con tableros de madera, mallazos, paños de red y
barandillas reglamentarias.
No se desencofrará nunca de espaldas al vacío y siempre se hará con ayuda de cuñas metálicas. En
las zonas en las que existe riesgo de caída se empleará el cinturón de seguridad.
Después de desencofrada la planta se quitarán las puntas, tanto del hormigón como de la madera.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

180

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

Todo el material acumulado en las plantas se retirará a la planta baja conduciéndolo mediante
bajantes de escombro. Se prohibe terminantemente tirar el escombro por los huecos de fachada.
Para sacar los tablones, puntales, etc… de las plantas se emplearán plataformas voladas que
dispondrán de las protecciones adecuadas.
El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera, que será la primera en
hormigonarse. Coincidiendo con el vertido de hormigón en las rampas se formarán peldaños para
facilitar el acceso entre plantas y evitar caídas. En cuanto el hormigón lo permita se colocarán
barandillas de protección en las rampas, (podrán utilizarse peldaños prefabricados).
Cuando se claven puntas aceradas para niveles, replanteos, etc… se utilizarán gafas de seguridad.
Al finalizar los trabajos de hormigón, la obra quedará con todos los huecos que presenten riesgo de
caída a distinto nivel protegidos (exteriores e interiores).
En el contorno de todo el edificio y a la altura del alero de la cubierta, se instalará una plataforma
reglamentaria que permita ejecutar todos los trabajos de la misma, sin riesgo para los trabajadores y
que evite la caída de materiales a niveles inferiores.
- Estructura en general.
La recepción de materiales en las plantas se hará en zonas no cercanas al borde del forjado o de
huecos interiores ya que las cargas, transportadas por la grúa, están sometidas a vaivenes que
pueden golpear o arrastrar al operario que los recepciona produciéndole la caída al vacío.
Por el mismo motivo el apilado de los materiales (armaduras, etc…) se hará en zonas centrales y no
cercanas a huecos o fachadas.
Los operarios utilizarán cinturón portaherramientas para evitar que las mismas puedan caer sobre
los compañeros que se encuentren en niveles inferiores.
Durante las operaciones de izado y transporte de materiales se debe evitar la permanencia o el paso
de personas bajo las cargas suspendidas y si fuera necesario, se acotará el área de trabajo.
Los vibradores deben tener doble aislamiento y estar conectados a tierra.
El acceso de trabajadores a la obra requerirá la instalación de marquesinas protegidas en zonas
específicas, señalizando el resto de la planta (coincidiendo con los accesos).
Durante todo el proceso de la estructura, se instalarán barandillas perimetrales al borde del
encofrado o losa horizontal y se utilizará cinturón de seguridad para su montaje-desmontaje. Así
mismo los huecos interiores estarán protegidos por mallazos y barandillas y se instalará una
protección provicional en los huecos de cubierta. También se instalarán cables guía en la cubierta
del edificio para el transito durante la obra y los futuros trabajos de mantenimiento.
Los huecos interiores estarán protegidos por mallazos y barandillas y se instalará una protección
provisional en los huecos de cubierta. Así mismo se instalarán cables guía en la cubierta del edificio
para tránsito durante la obra y futuros trabajos de mantenimiento.
Los huecos interiores estarán protegidos por mallazos y barandillas y se instalará una protección
provisional en los huecos de cubierta.
Se instalarán vallas reglamentarias en aquellas zonas de la vía pública que lo requieran y se indicará
la existencia de obras.
Una vez cerrado el recinto de obra, se establecerán los lugares de acceso al edificio para entrada y
salida para el personal.
Una vez finalizado el horario laboral, el edificio permanecerá vallado y cerrado, para impedir
accidentes a personas ajenas a los trabajos que accidentalmente puedan acceder a la misma.
• Protecciones individuales:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad (con puntera reforzada y plantillas antipunzamiento).
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Cinturón porta-herramientas.
- Guantes de protección anti-corte.
- Guantes impermeables.
- Gafas antiproyecciones.
• Protecciones colectivas:
- Andamios tubulares HD-1000
- Ménsulas en los tableros del encofrado.
- Saneado del frente de taludes.
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Escaleras de mano.
Paños de red bajo superficies a forjar.
Barandillas y cable-fiador en borde de cubierta.
Pasarelas y plataformas de trabajo.
Barandillas en huecos.
Tapas provisionales en huecos interiores.
Peldañeado provisional.
Marquesinas de seguridad para acceso al edificio.
Bajante para evacuación de escombros.
Plataforma volada para recepción de materiales.
Mallazo en huecos ascensores.
Redes tipo bandeja según UNE-EN 1263.
Protecciones provisionales en cubierta.
Plataforma volada en cubierta.
Protecciones provisionales en planta baja (de terraza a niveles con riesgo de caída a distinto
nivel).
Protecciones provisionales en bordes rampas acceso a sótanos.

Impermeabilización. C03.
• Descripción de los trabajos:
Pintura impermeabilizante trasdos muros.
Lámina drenante trasdos muros Delta-Drain.
Lámina polietileno galga 400 gr impermeablización de solera.
Cordón bentónita para impermeabilización juntas hormigonado.
Junta estructural neopreno 25 cm.
Formación pendientes hormigón celular 25 cm.
Cubierta plana transitable peatones e impermeabilización peto perimetral.
• Riesgos más frecuentes:
- Atrapamiento por tierras.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de materiales.
- Contacto directo con la corriente eléctrica.
- Contacto indirecto con la corriente eléctrica.
- Ruido.
- Afecciones cutáneas por contacto.
- Inhalación de gases-vapores.
• Normas y medidas preventivas:
Se comprobarán los planos del Proyecto de Ejecución, en los que se indicarán las redes de
saneamiento de fecales-pluviales y su incidencia en el solar objeto del presente Estudio.
Se seguirá escrupulosamente lo indicado en el capítulo anterior en cuanto a la ejecución de trabajos
que presenten los mencionados riesgos de desmoronamiento de tierras y su consecuente
abatimiento a niveles inferiores. Especialmente durante la impermeabilización de trasdós de muros,
ubicación de tubos dren y todos los trabajos de índole similar. Para la ejecución de éstos trabajos se
utilizarán los sistemas que puntualmente defina la dirección facultativa de obra.
Las zanjas que se realicen para la ubicación de tubos destinados al saneamiento de aguas fecales y
pluviales así como la instalación d estos sobre cama de arena estarán debidamente entibadas
cuando su profundidad lo requiera, o bien se taluzarán debidamente.
Las arquetas y pozos estarán en todo momento protegidas para evitar la caída de personas (tapas
provisionales).
La instalación de tuberías se realizará de tal forma que en ningún momento se produzcan riesgos
para los operarios que realicen los trabajos en cuanto a protecciones colectivas y en cuanto a aislar
los elementos en su radio de acción.
Se señalizarán adecuadamente aquellos puntos que presenten riesgo.
Se mantendrá especial atención en los trabajos que se realicen en la vía pública y se tomarán todas
las medidas oportunas para evitar riesgos al personal circulante.
Se utilizarán vallas, pasarelas, señalizaciones diurna y nocturna, etc… para la realización de estos
trabajos.
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Se tendrá en cuenta lo especificado en el reglamento correspondiente a rotura de barreras
urbanísticas en cuanto a prohibición de zonas de trabajo.
Si por necesidades de obra, es necesario descender a las arquetas, se utilizarán detectores
adecuados al riesgo higiénico existente, especialmente en el empalme de la red de saneamiento al
colector general.
• Protecciones individuales:
- Casco de protección.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de protección.
- Protectores auditivos.
- Gafas de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Detectores de gases.
- Cinturón de seguridad.
• Protecciones colectivas:
- Vallado.
- Señalizaciones y balizamiento.
- Entibaciones (según defina la Dirección Facultativa de Obra).
- Correcta instalación eléctrica.
- Defensas en huecos.
- Iluminación adecuada.
- Jaula de seguridad armada (para trasdós muros).
Albañilería y Acabados. C04 y C05.
• Descripción de los trabajos:
Fábrica bloque hormigón gris 40x20x10 cm.
Conductos ventilación de chapa galvanizada y de PVC.
Enfoscado talochado.
Trasdosado tablero compacto laminado.
Módulo puerta tablero compacto laminado.
Tabique prefabricado cabina sanitaria compacto laminado.
Módulo puerta cabina tablero compacto laminado.
Baldosa y rodapié gres
Aplacado piedra caliza.
Albardilla piedra caliza.
Baldosa piedra caliza.
Peldaño piedra caliza.
Alicatado azulejo.
Falso techo escayola.
• Riesgos más comunes:
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Explosiones.
- Incendios.
- Contactos térmicos.
- Exposición a sustancias nocivas.
• Normas y medidas preventivas.
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Una vez finalizada la estructura de hormigón armado y retirados los elementos auxiliares: máquinas
y materiales, las plantas presentarán un aspecto óptimo de limpieza y orden.
Todos los puntos con riesgo de caída se encuentran protegidos por defensas (ascensores, terrazas
sobre garajes, huecos ventilación, escaleras) y andamios (fachadas, huecos exteriores) y se
comenzarán las operaciones de albañilería instalando plataformas para la recepción de materiales:
palés, herramientas, etc…
Así mismo se instalará un montacargas para el exclusivo ascenso/descenso de materiales y la tolva
para el envío de escombros a la planta baja.
Si por necesidades de trabajo es necesario retirar alguna defensa y por lo tanto, quedar
desprotegido algún hueco, el/los operario/s que se encuentre/n en ese punto, utilizará/n cinturón de
seguridad.
La realización de la tabiquería exterior e interior se efectuará de tal forma que, no deberán dejarse
tabiques sin cerrar de un día para otro, para evitar desplomes motivados por agentes externos.
Cuando existan vientos o ráfagas de gran intensidad. Se impedirá la situación de operarios junto a
los tabiques recientemente realizados.
Todos los huecos a fachadas estarán protegidos por el andamio hasta la ejecución de los
cerramientos pertinentes. Los huecos correspondientes a balcones llevarán un cerramiento
provisional hasta el montaje de las barandillas, caso de haber retirado la andamiada tubular.
La colocación de teja cerámica así como el doble rastrelado, aislamiento, trabajos en chimeneas y
conductos de ventilación, se ejecutará con la protección perimetral existente de las andamiadas
tubulares descritas en puntos anteriores.
Los premarcos llevarán una defensa que impida la salida por el hueco al personal.
El acopio de materiales se realizará entre elementos estructurales y a una distancia superior a 1,5
metros del borde del forjado.
Si por necesidades de obra se realizasen rozas en paredes o suelos para las instalaciones de
fontanería, electricidad, calefacción, etc… y se empleasen martillos o herramientas manuales se
balizará la zona posterior o inferior para evitar la caída de materiales.
A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo y se señalizarán adecuadamente.
Durante el proceso de trabajo en fachadas se impedirá el acceso de personal sobre el plomo de la
andamiada debido a la constante caída de materiales y se balizará la planta baja, excepto en las
zonas de acceso a edificio coincidentes en los portales en las que existirá un túnel protegido
(marquesina de acceso).
Los huecos correspondientes a balcones continuarán cerrados y caso de utilizar andamios de
borriquetas para efectuar los paramentos verticales u horizontales, se instalarán puntales
telescópicos con defensas reglamentarias que impidan el riesgo de caída al exterior, caso de haber
retirado la andamiada perimetral.
Los cerramientos interiores, próximos a la caja de escaleras y ascensor se realizarán de forma
similar a lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que una vez raseados y tratados, las
defensas se retirarán al momento de protegerlos con elementos definitivos o provisionales.
La aplicación de raseos en los paramentos verticales y horizontales se efectuarán utilizando los
elementos auxiliares pertinentes.
Todos los trabajos en cubierta: doble enrastrelado, proyección de aislante, colocación de teja
cerámica, chimeneas, canalones, remates, etc…, se realizarán con la protección perimetral instalada
en el borde de la cubierta y en su defecto, para trabajos puntuales: remates o reparaciones, cinturón
de seguridad.
Todos los trabajos a realizar en los huecos de ascensor, se efectuarán con cinturón de seguridad,
con posterioridad al corte del mallazo.
El vertido de mortero, impermeabilizaciones, colocación de baldosas, rodapié y demás elementos en
los balcones, y terrazas se realizará utilizando cinturón de seguridad y sin retirar la defensa existente
en el premarco hasta la instalación del antepecho definitivo, caso de haber retirado la andamiada
tubular.
La realización de alicatados, solados, recrecidos, etc… se efectuará empleando correctamente los
elementos auxiliares y máquinas adecuadas.
La aplicación de espuma de poliuretano se realizará teniendo en cuenta los riesgos higiénicos del
mismo y por personal especializado (se utilizará equipo autónomo).
Las impermeabilizaciones asfálticas y aislamientos serán así mismo realizados por personal
especializado y utilizando las correspondientes prendas de protección personal.
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Si por necesidades de obra se emplean puntas aceradas se utilizarán gafas protectoras de
seguridad.
Para evitar enfermedades cutáneas por contacto con cemento se emplearán guantes.
El guarnecido, lucido y demás tratamientos en los paramentos con huecos a ventanas o escaleras
que presente riesgo de caída a distinto nivel se efectuarán utilizando andamios de borriquetas y
protegiendo los huecos existentes en los paramentos verticales de tal forma, que se impida la caída
desde el andamio al exterior, utilizando cinturón de seguridad en los casos en que se requiera.
El sellado de marcos en el exterior se efectuará empleando cinturón de seguridad.
Los aplacados en piedra caliza así como los recercados, fajas, alfeizares, albardillas, recrecidos,
etc… se ejecutarán desde los andamios tubulares instalados en toda la superficie de las fachadas.
Utilizándose obligatoriamente cinturón de seguridad en casos puntuales en que se encuentre dicha
andamiada desmontada o bien, tener que utilizar amplias plataformas puntualmente.
La colocación y recibido de puertas, lámina asfáltica, vierteaguas, premarcos, rejillas, puertas,
recrecidos, sumideros, sifones pasamuros, ejes persiana, aislamientos, etc… se efectuarán con
cinturón de seguridad en aquellas zonas que presenten riesgo de caída a distinto nivel.
Nota: Dada la variedad de partidas embebidas dentro del presente capítulo, alguna de ellas se
estudiará en los capítulos posteriores.
• Protecciones individuales:
- Cascos de protección.
- Cinturón de seguridad con dispositivo paracaídas y cable fiador.
- Calzado de seguridad.
- Guantes para el manejo de materiales.
- Protectores de vías respiratorias.
- Gafas de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará a los
operarios de los mismos: proyección de materiales, soldadura, etc…
- Equipo autónomo reglamentario para proyección de poliuretano.
• Protecciones colectivas:
- Plataformas de trabajo reglamentarias.
- Orden y limpieza en la zona de trabajo.
- Envío de escombros por tolvas.
- Iluminación artificial óptima.
- Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria.
- Correcta instalación eléctrica de la maquinaria.
- Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel.
- Cerramientos de huecos exteriores e interiores (incluso terraza sobre garajes).
- Barandillas y peldaños en rampas de acceso a las plantas y exteriores al edificio.
- Señalización y balizamiento en planta baja.
- Protección perimetral corrida en cubierta (sobre andamiadas).
- Cierre huecos de cubierta.
- Andamios tubulares según HD-1000.
- Mallazos y barandillas en huecos de ascensor.
Notas adicionales:
En ningún momento se utilizará el montacargas para subir/bajar personas.
Si las condiciones climatológicas son extremas (frío, lluvia, niebla, etc…) se suspenderán los
trabajos.
Una vez haber procedido a la elevación de los materiales se retirará la grúa torre siguiendo las
normas de seguridad (montaje y desmontaje).
Se impedirá el acceso a la obra a personas ajenas a los trabajos.
El montaje-desmontaje de los andamios será realizado por trabajadores montadores-especialistas.
Herrería. C06.
• Descripción de los trabajos.
Acero perfiles laminados A-42b, i/ chapas base metálica.
Puerta garaje basculante.
Puerta metálica batiente.
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Puerta corta-fuego con barra antipánico.
Barrera control acceso garaje.
• Riesgos más frecuentes.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caída de objetos desprendidos.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Explosiones.
- Incendios.
- Exposición a temperaturas extremas.
- Contacto térmicos.
- Exposición a sustancias nocivas.
- Exposición a radiaciones.
• Normas y medidas preventivas.
La ejecución de todos los trabajos en cubierta se ejecutarán estando instaladas las protecciones
perimetrales en el borde de la misma y utilizando cinturón de seguridad.
Los huecos correspondientes a los lucernarios se encontrarán con protecciones provisionales las
cuales no se retirarán hasta la colocación y remates de las planchas de policarbonato celular.
Durante la instalación de barandillas en balcones, terrazas y cajas de escalera, se balizará la zona
inferior y se prohibirá la estancia de trabajadores durante el izado, presentación, soldadura, corte,
etc… de cada elemento en la vertical de los huecos, utilizando cinturón de seguridad en aquellos
puntos con riesgo de caída a distinto nivel superiores a dos metros.
Para la instalación de las barandillas en las fachadas, caso de haberse retirado la andamiada
perimetral, se retirarán unitariamente las defensas provisionales, se señalizará y vallará la zona
inferior y se colocará en sus puntos de acomodación utilizando cinturón de seguridad (esta misma
puntualización se seguirá para los tendederos).
Para la instalación de las barandillas en las cajas de escaleras, será necesario retirar por tramos
unitarios las protecciones provisionales y amarrar las definitivas. Se mantendrá especial atención en
el tramo existente en la coronación de las mencionadas cajas de escaleras, empleando cinturón de
seguridad.
• Protecciones individuales.
- Cascos de protección.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes de seguridad.
- Cinturón de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Prendas reglamentarias para realizar trabajos de soldadura (gafas, guantes, mandil, etc…).
• Protecciones colectivas.
- Protecciones provisionales en huecos y borde de cubierta.
- Plataformas de trabajo reglamentarias.
- Orden y limpieza en la zona de trabajo.
- Iluminación artificial óptima.
- Escaleras en correcto estado de uso y utilización.
- Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria.
- Correcta utilización eléctrica de la maquinaria portátil (incluso equipo soldadura).
- Empleo de útiles adecuados para cada máquina.
- Mantener especial atención en el izado y transporte de cargas en cuanto a marre y elementos de
suspensión utilizados.
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Protecciones provisionales en escaleras, tendederos, fachadas y terraza sobre zonas con riesgo
de caída a distinto nivel.

Vidriería. C07.
• Descripción de los trabajos.
Cabina ascensor vidrio laminado.
Barandilla vidrio laminado.
• Riesgos más frecuentes.
- Caídas distinto nivel.
- Cortes por vidrio.
- Golpes de herramientas y objetos.
- Pinchazo en extremidades inferiores y por elementos punzantes y cortantes.
- Caída de materiales.
• Normas y medidas de seguridad.
El transporte de piezas a obra, descarga y situación de cada pieza junto al hueco de ubicación, debe
realizarse empleando guantes y botas de seguridad provistas de plantillas anticlavo.
Así mismo y debido a estar dentro del recinto de obra es necesaria la utilización del casco protector
de seguridad.
La elevación de piezas para su distribución a las plantas, caso de realizarlo con el montacargas de
obra, deberá realizarse siguiendo las normas que rigen la prohibición de subir/bajar en los aparatos
elevadores exclusivos para materiales.
El acristalamiento o colocación del vidrio en su lugar de acomodación presentará los riesgos
derivados de su manejo y situarse en plataformas de trabajo o escaleras para colocarlo en zonas
elevadas.
El desajunquillado, presentación de hoja, calce, ajunquillado y sellado se realizará empleando
plataformas de trabajo (en zonas próximas al dintel) en correcto estado, no utilizándose bidones,
bovedillas, cajas, etc…
En aquellas zonas de la obra en que sea necesario colocar los vidrios o sellar, con riegos de caída a
distinto nivel, se utilizará el cinturón de seguridad caso haberse retirado la andamiada tubular
existente en el contorno del edificio.
• Protecciones individuales.
- Cascos de protección.
- Guantes anticorte.
- Botas con puntera reforzada.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Cinchas de cuero para transporte de hojas.
- Cinturón de seguridad.
• Protección colectivas.
- Plataformas de trabajo reglamentarias.
- Orden y limpieza en la zona de trabajo.
- Iluminación artificial óptima.
- Escaleras en correcto estado de uso y utilización.
- Andamiada tubular en fachadas.
Pintura. C08.
• Descripción de los trabajos.
Pintura pétrea rugosa paramentos y techos.
Pintura plástica satinada paramentos y techos.
• Riesgos más frecuentes.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Contacto directo con la corriente eléctrica.
- Contacto indirecto con la corriente eléctrica.
- Atrapamiento.
- Pinchazo por materiales punzantes.
- Proyección de sustancias cáusticas a los ojos.
- Inhalación de vapores orgánicos.
• Normas y medidas preventivas.
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Para el análisis del presente capítulo se tendrá en cuenta solamente las fases parciales de trabajo a
realizar por el presente gremio aplicador, ya que la valoración higiénica de los componentes que
forman la materia prima y los disolventes utilizados, deben ser perfectamente conocidos por el
industrial aplicador. Así mismo en la imprimación con materiales antioxidantes realizados en el taller
a base de cromatos de zinc, cromatos de plomo, oxido de plomo, etc… a base de pistola impulsora,
se debe utilizar prendas de protección personal que eviten la inhalación e ingestión de estos
productos.
- Pintura en techos garaje.
Según sea la situación del punto de trabajo será necesario auxiliarse de borriquetas o bien con
escaleras de tijera.
· Si se utilizan andamios de borriquetas: Los tablones que forman la andamiada estarán sujetos a las
borriquetas y no deben volar más de 20 cm. La anchura mínima de la plataforma será de 60 cm.
· Si se utilizan escaleras de tijera: Estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura, tendrán
dispositivo antideslizante y serán de una anchura mínima de 0,50 m.
En ningún momento se saldrá al exterior de los balcones si no están colocadas las protecciones.
Es un tipo de trabajo que presenta poco riesgo excepto cuando se utilizan sustancias cáusticas que
pueden producir salpicaduras a los ojos, en este caso será necesario emplear gafas protectoras
contra salpicaduras.
La movilidad de la andamiada o plataforma de trabajo dependerá de la superficie lógica de
aplicación, evitando en todo momento alargar las tiradas adoptando posturas carentes de equilibrio
que puedan producir la caída forzada por desequilibrio personal o de la plataforma de trabajo.
Para trabajos en tendederos, balcones y terrazas se utilizará cinturón de seguridad atado al cable
quía existente en toda la altura del hueco, caso de haberse retirado la andamiada tubular.
- Pintura en paramentos.
Para este tipo de trabajo y debido a que generalmente se utilizan borriquetas o escala de tijera, las
características son similares a las del punto anterior.
- Pintura en caja de escalera.
La plataforma de trabajo que se utiliza para este tipo de trabajo, bien sea en techo o paramentos
verticales es el andamio de borriquetas y el único problema que presenta es el de realizarlo
correctamente.
Se seguirán las observaciones indicadas en el apartado “Pintura en techos y paramentos”.
- Pintura exterior.
Los trabajos en exteriores se realizarán desde los andamios tubulares según HD-1000 y los trabajos
en cubierta con la protección perimetral instalada en todo el contorno de los mismos. Se seguirán las
normas reglamentarias y se utilizará cinturón de seguridad.
- Pintura en barandillas.
Caso de tener que acceder desde el exterior y utilizar plataformas auxiliares se empleará cinturón de
seguridad.
- Pintura en huecos ascensor.
Se utilizará obligatoriamente cinturón de seguridad anclado a cuerdas-guía instaladas en toda la
altura del hueco.
• Protecciones individuales.
- Cascos de protección.
- Cinturón de seguridad con dispositivo paracaídas.
- Gafas de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Mascarilla con filtro (pintura a pistola o aplicación de productos con riesgos higiénico).
• Protecciones colectivas.
- Compresor y batidora con partes móviles protegidas, toma a tierra o doble aislamiento y
conexiones correctas a la red.
- Andamios y escaleras en correcto estado de uso y mantenimiento.
- Plataformas de trabajo según normas.
- Si se realizase algún tipo de trabajo en el exterior de los balcones y zonas exteriores, se
emplearán defensas que impidan la caída de personas a distinto nivel, además del
correspondiente cinturón de seguridad.
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Protecciones en el borde de la cubierta para realizar pinturas en aleros, chimeneas y otros
elementos de la misma.
• Limpieza con disolventes.
La utilización de disolventes para limpieza de residuos de pintura en las manos, produce dermitis,
razón por la que no es aconsejable eliminar los restos por este método ya que los disolventes tienen
un alto poder desengrasante y llegan a disolver la grasa natural de la piel volviéndola seca, áspera y
fácilmente agrietable, lo que la hace susceptible a ulteriores infecciones.
-

Instalaciones de Ventilación y detección CO y Mecánicas.
• Descripción de los trabajos.
- Ventilación y detección CO:
Ventilación escaleras y vestibulos de evacuación.
Ventilación garajes.
Ventilación y climatización instalaciones.
Elementos de regulación y control.
- Mecánicas:
Fontanería: acometidas, contadores, distribvución general agua fría.
Saneamiento.
Aparatos sanitarios.
Contraincendios: equipos de mangueras, extintores y señalización, detección de incendios.
• Riesgos más frecuentes.
- Inhalación de vapores.
- Ingestión de plomo.
- Contacto cutáneo con plomo.
- Caída a distinto nivel.
- Golpes por caída de materiales.
- Proyección de partículas.
- Quemaduras por contacto.
- Contacto directo con la corriente eléctrica.
- Contacto indirecto con la corriente eléctrica.
- Atrapamiento durante el roscado de tubos.
- Incendio-explosión.
• Normas y medidas preventivas.
Los trabajos que se realicen en la cubierta del edificio estarán sujetos a un régimen especial
utilizando defensas reglamentarias perimetrales y empleando cinturones de seguridad: limahoyas,
impermeabilizaciones, cazoletas, canalones, derivación de desagües, remates de conductos de
ventilación, etc… (se encontrará instalada la andamiada en todo el contorno del edificio).
Los trabajos en las fachadas se realizarán desde andamios tubulares instlados según HD-1000 y
utilizando cinturón de seguridad.
La descarga del material una vez llegado a la obra, se realizará utilizando prendas de seguridad
pertinentes y de acuerdo a la fase general en que encuentra la obra, es decir en “Albañilería”. Se
emplearán guantes, casco y calzado de seguridad.
Aquellos elementos que puedan ser elevados mediante el montacargas, se colocarán en la
plataforma y se enviarán a las plantas correspondientes. El resto de material se distribuirá por
medios manuales.
Se acopiará el material y las herramientas pertinentes en una zona de la planta baja habilitada a tal
fin y en la que se puedan realizar trabajos específicos: roscado, soldaduras, etc… Se mantendrá
especial cuidado en no almacenar junto a puntos donde se produzcan elevadas temperaturas los
envases de disolventes, adhesivos y material de PVC.
La colocación del canalón de recogida de pluviales, así como los remates inferiores de chimeneas,
conductos de ventilación, cubierta, pesebres, lagrimeros, remates y conexión de bajantes, se
realizará con la defensa perimetral instalada, no debiendo retirarse hasta la finalización de la
cubierta.
En cualquier tipo de trabajo en el que sea necesario situarse a distinta cota del forjado, será
necesario utilizar elementos auxiliares adecuados en correcto estado y según las normas existentes:
escaleras de mano, andamios de borriquetas, etc…
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Si se realizasen penetraciones en el forjado se tendrá especial cuidado en no deteriorar las viguetas
pretensadas.
Cuando sea necesario cascar el forjado, se situará un operario en la plata inferior para evitar la caída
de materiales apersonas situadas en dicha planta.
Se emplearán puntos de luz portátiles adecuados en aquellas zonas en las que se carezca de
iluminación óptima. Estos puntos y elementos de conexión deberán seguir las normas reflejadas en
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Deberá mantenerse especial atención en la soldadura de plomo ya que los vapores emitidos
presentan riesgo higiénico importante. Será necesario utilizar mascarillas homologadas provistas de
los filtros adecuados.
Las pruebas a efectuar en la instalación de gas se realizarán con agua jabonosa.
Con lluvia, viento considerable, hielo o nevadas se suspenderán los trabajos en aquellas zonas que
presenten riesgo potencial de accidente.
La instalación de bañeras, lavabos, inodoros, bidés, grifería, portarrollos, toalleros, jaboneras, botes
sifónicos, llaves, colocación de calderas, etc… se realizará utilizando las herramientas adecuadas y
las máquinas en correcto estado, seguirá lo especificado en el R.D. 773/97.
La colocación de bajantes en tubo de cobre de 90 mm sobre las fachadas mediante abrazaderas, se
ejecutará desde los andamios tubulares existentes en las mismas, utilizando cinturón de seguridad,
caso de adoptar posturas forzadas. Dichas observaciones se mantendrán para ubicar bajantes de
PVC, colectores colgados, tuberías de acero y polietileno para agua, así como los materiales
incluidos en el presente capítulo que presentes riesgo de caídas a distinto nivel.
• Protecciones individuales.
- Cascos de protección.
- Cinturón de seguridad y cables-guía.
- Calzado de seguridad con puntera anti-choques.
- Guantes para el manejo de materiales.
- Protectores vías respiratorias.
- Gafas de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Equipo completo para trabajos de soldadura.
• Protecciones colectivas.
- Maquinaria en correcto estado de uso y utilización.
- Maquinaria correctamente instalada con sus correspondientes clavijas, enchufes y empalmes y
conexión a tierra (caso de no tener doble aislamiento).
- Empleo de utillajes adecuados a las características técnicas de las máquinas.
- Utilización de las adecuadas herramientas manuales para cada necesidad (terrajas, dobladoras,
curvadoras, etc…).
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Iluminación correcta en zonas de trabajo.
- Elementos auxiliares en correcto estado de uso, mantenimiento y utilización.
- Tránsito por obra en coordinación con el resto de gremios.
- Protección perimetral en borde cubierta (para trabajos puntuales se utilizarán cinturones de
seguridad).
- Andamiadas tubulares según HD-1000.
Instalaciones de Electricidad y Comunicación.
• Descripción de los trabajos.
Instalaciones de enlace.
Cuadro general de baja tensión.
Batería de condensadores.
Líneas generales.
Cuadros secundarios.
Cableado y conexionado.
Mecanismos.
Luminarias.
Telefonía.
Red de tierras.
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• Riesgos más frecuentes.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caída de objetos desprendidos.
- Pisadas sobre objetos.
- Choque contra objetos inmóviles.
- Choque contra objetos móviles.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirecto.
• Normas y medidas preventivas.
El análisis del presente capítulo no va a observar las Normas existentes en cuanto a la correcta
instalación eléctrica del edificio ni al estudio de los materiales utilizados para realizar dicha
instalación, consideramos que en el Proyecto de Ejecución de Obra han quedado claramente
expuesto los materiales, elementos y lugares en los que hay que instalar una determinada partida.
Por otra parte, dada la especialización de la empresa que realizará las instalaciones y la
obligatoriedad de conocer y utilizar en todo momento el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
garantizan el análisis del trabajo a realizar y la calidad del mismo.
Sin embargo es necesario analizar la forma, medios y tipo de maquinaria a utilizar para desarrollar el
trabajo.
Es preciso diferenciar claramente una serie de fases dentro del presente capítulo ya que en función
de la fase general de obra, se van a presentar riesgos muy diferenciados:
- Instalación del cuadro general eléctrico.
La presente fase consiste en instalar a comienzo de obra el cuadro general eléctrico en el que se
incluirán el seccionador automático general, los interruptores diferenciales independientes para cada
máquina a utilizar y para alumbrado. Así mismo se colocará un armario para conectar por acople las
máquinas, sin necesidad de utilizar bornas.
Un conductor de protección unirá la borna de TT conectada a una pica con cada punto de toma de
corriente.
El cuadro, instalación y materiales será el reglamentario.
La instalación del cuadro general se situará dentro de una caseta (a determinar) provista de candado
y cerradura.
Los riesgos del personal instalador en esta fase general de trabajo son los derivados del contacto
directo e indirecto con la corriente eléctrica, ya que es el comienzo de obra.
- Instalaciones auxiliares de obra.
Estas instalaciones se realizarán según necesidades de obra, ya que no hay un método a seguir, sin
embargo es necesario admitir que es el punto de máximo riesgo ya que se recorren varias fases
generales de obra en su máxima concentración de máquinas y materiales.
Como trabajos a realizar: Conexión a la red de la grúa pluma, montacargas, máquinas móviles,
instalación provisional de alumbrado, instalación del cuadro auxiliar, etc… Como normas generales
además de las especificadas en el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión, se tendrá en cuenta:
· Los conductores eléctricos de la obra, deberán ir aéreos y no tendidos por el suelo.
· Proteger las conexiones eléctricas con los correspondientes enchufes y clavijas.
· Realizar convenientemente la instalación de alumbrado de obra, manteniendo especial atención en
aquellas zonas que por su situación o tránsito presenten peligrosidad. Así mismo deberá exigirse un
correcto uso de la misma, a las empresas subcontratadas.
Los riesgos derivados de esta fase de trabajo son los correspondientes a las fases estudiadas en los
capítulos de albañilería, etc…
Así mismo la ejecución de arquetas y canalizaciones externas seguirán lo especificado en el capítulo
correspondiente a “Cimentación y Estructuras” y/o “Albañilería”.
- Realización de rozas e instalación de PVC articulable.
La realización de rozas es una de las operaciones más peligrosas ya que la máquina utilizada para
esta operación presenta el riesgo de proyección de fragmentos, razón por la cual es imprescindible
utilizar gafas de seguridad.
Por otra parte es necesario tener protegida la mano libre.
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Para la realización de rozas y colocación Plastoflex en zonas superiores a 1,70 m se utilizarán
andamios de borriquetas o plataformas de trabajo que impidan la caída del operario al realizar la
presión sobre el paramento.
Al realizar el trabajo en los balcones y terrazas se instalarán defensas para evitar el riesgo de caída
a distinto nivel caso de estar retirada la andamiada tubular.
- Instalación definitiva (puntos de luz y enchufes, remates, puntos antena TV, teléfono y
telecomunicación).
En esta fase general de obra estarán protegidos todos los huecos con riesgo de caída a distinto
nivel, la obra se encontrará en su máxima actividad gremial razón por la cual será necesario no dejar
en tensión empalmes y conexiones desprotegidas.
Para tener acceso a los registros y puntos cenitales de luz se utilizarán escaleras de mano o
andamios de borriquetas según las normas de uso y utilización. Las herramientas estarán en
correcto estado con su correspondiente aislamiento y se evitará manipular cables desnudos en
tensión.
Como puntos a tener en cuenta y que puedan presentar un mayor riesgo de caída están los puntos
cenitales en caja de escalera, tendederos, huecos de ascensor, terrazas y balcones. Es preciso
extremar las precauciones y adoptar las protecciones colectivas necesarias para evitar la caída a
distinto nivel empleándose cinturón de seguridad en aquellas zonas que lo requieran por no existir
protecciones colectivas instaladas.
Todos los trabajos a realizar en el hueco del aparato elevador se efectuaran con cinturón de
seguridad amarrado a un cable fiador existente en toda la altura del hueco.
Todos los trabajos a realizar en la cubierta para la instalación y distribución de TV y FM se harán con
la protección perimetral instalada en la cubierta y utilizando cinturón de seguridad.
• Protecciones individuales.
- Cascos de protección.
- Calzado de seguridad aislante.
- Guantes de seguridad aislantes.
- Gafas de seguridad.
- Porta-herramientas y herramientas aislantes.
- Cinturón de seguridad.
- Herramienta dieléctrica.
• Protecciones colectivas.
- Defensa sobre puntales en balcones.
- Escaleras de mano y plataformas normalizadas.
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Iluminación óptima.
- Plataforma contorno cubierta.
- Cable fiador en huecos ascensor y zonas varias de la cubierta.
Instalaciones Especiales. C15.
• Descripción de los trabajos.
Ascensor oleodinámico 8 personas.
• Riesgos más frecuentes.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caída de objetos desprendidos.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirecto.
• Normas y medidas preventivas.
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El análisis del presente capítulo no va a observar las normas existentes en cuanto a la correcta
instalación ni al estudio de los materiales utilizados para realizar dicha instalación. Dada la
especialización de la empresa que realizará las instalaciones y la obligatoriedad de conocer y utilizar
en todo momento los reglamentos de Ascensores y demás vigentes, garantiza el análisis del trabajo
a realizar, la calidad de los materiales, forma medios y tipo de maquinaria a emplear para desarrollar
el trabajo.
Es necesario diferenciar claramente las dos fases siguientes, ya que en función de la fase general d
eobra, se van a presentar riesgos muy diferenciados:
- Instalación de guías y motor.
La presente fase consiste en colocar las guías de deslizamiento del aparato y el motor del mismo en
el cuarto de máquinas. La fase general será la de albañilería y evidentemente se habrán raseado y
talochado los paramentos del huero.
Este hueco se hallará completamente protegido y así continuará estándolo durante la tira de plomos
instalándose en toda la altura del hueco una cuerda-cable guía para sujeción del cinturón de
seguridad.
Los materiales serán descargados manualmente del camión y acopiados.
Una vez realizado el replanteo de guías por medio de plomadas lanzadas desde zonas superiores,
se procederá al tendido de las mismas. Este tendido será efectuado empleando una plataforma de
trabajo provisional que en todo momento debe estar sólidamente amarrada a la zona superior, tener
el dispositivo de seguridad y protecciones perimetrales que impidan el paso del operario entre la
plataforma y el paramento (utilizar cinturón de seguridad con dispositivo paracaídas anclado a la
zona superior).
Detalle muy importante a tener en cuenta y hasta que no se coloquen las puertas es el que en
ningún momento del proceso de instalación se dejará un hueco desprotegido.
- Colocación de puertas, camarín y puesta a punto.
El montaje de puertas se realizará unitariamente retirando por tanto, las protecciones colectivas planta
por planta y utilizando cinturón de seguridad.
En ningún momento del proceso de montaje habrá huecos desprotegidos.
Una vez instalado y probado el conjunto se condenará para su posterior puesta en funcionamiento.
• Protecciones individuales.
- Botas de seguridad con puntera reforzada.
- Casco protector.
- Cinturón de seguridad y cables guías.
- Guantes de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Herramientas manuales en correcto estado.
- Prendas de protección para soldadura.
• Protecciones colectivas.
- Señalización en cada hueco para evitar la proyección de materiales durante el trabajo en el mismo.
- Iluminación óptima.
- Conexión a tierra y empleo correcto de mangueras, conexiones, etc.
- Comprobación diaria de las plataformas y cierres de huecos.
- Comprobación diaria del doble aislamiento de la maquinaria auxiliar.
Nota: Caso de utilizar elementos de soldadura eléctrica u oxiacetilénica, se seguirán las normas sobre
almacenaje, estado, utilización y prendas de seguridad.
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2.7.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
-

MAQUINARIA DE OBRA:

Camión basculante.
• Normas y medidas preventivas.
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un
miembro de la obra.
Respetará todas las normas del código de circulación y la señalización de obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y
calzado con topes.
Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las
mismas y auxiliándose del personal de obra.
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.
No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste la maniobras.
Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una
distancia de 1 m., garantizando ésta mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable de
la obra.
Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se proceda a la carga,
si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona
de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del
camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de éste.
Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados.
Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es
zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona
está despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento.
•
•
•
-

Riesgos más frecuentes.
Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giros.
Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento.
Ruido y vibraciones.
Contactos con líneas eléctricas.
Caida de material desde la cajera.
Protecciones colectivas.
Asiento anatómico.
Cabina insonorizada.
Protecciones individuales.
Calzado de seguridad antideslizante.
Casco para salir de la cabina.
Ropa de trabajo adecuada.
Protección auditiva.
Cinturón antivibratorio.

Retroexcavadora.
• Normas y medidas preventivas.
Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven las
ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto. Si la rodadura es
sobre orugas, estas calzas son innecesarias.
En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que impida el
derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento del personal que trabaje en el
fondo de la zanja.
Si el tren de rodadura es de neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada.
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Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas eléctricas,
así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán apuntaladas, apartando la
máquina de estos terrenos una vez finalizada la jornada.
El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que, si es posible, se nivelará la zona de
trabajo, el trabajo se realizará lentamente y para no reducir la estabilidad de la máquina se evitará la
oscilación del cucharón en dirección de la pendiente.
Se evitará elevar o girar bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones ejercen una
sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen inestabilidad en el conjunto.
• Riegos más frecuentes.
- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro.
- Vuelco de la máquina.
- Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento.
- Trabajos en ambientes pulverulentos o de estrés térmico.
- Ruido y vibraciones.
- Contactos con líneas eléctricas.
- Caída de material desde la cuchara.
• Protecciones colectivas.
- Cabina insonorizada, climatizada y con refuerzos antivuelco y anticaída de objetos.
- Asiento anatómico.
• Protecciones individuales.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Casco para cuando se salga de la cabina.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Mascarilla antipolvo.
- Protección auditiva.
- Cinturón antivibratorio.
Camión hormigonera.
• Normas y medidas preventivas.
- Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera del
camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón
sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera.
Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser de 900x800 mm.
- Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser
posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar
balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté
plegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe
para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro
quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones
aproximadas de 400x500 mm. Y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad
deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 mm. De
lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un
solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte
abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar construidos de
forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser
cómodos.
Los camiones deben llevar un equipo de emergencia, formado por, un botiquín de primeros auxilios, un
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con capacidad mínima de 3 kg,
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes,
reflectores, etc.
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante y sobre todo
hacia atrás.
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en, terrenos con mucha pendiente,
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes y en
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marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo y haya un espacio
suficiente para apearse.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de piué o sentada en lugar peligroso,
pasar de un vehículo a otro, aplicar cazos a las ruedas, etc.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes
superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
En la lubrificación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá alejado
del chorro de lubrificación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a
otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje el
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico
sea de 80 dB.
• Riegos más frecuentes.
- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro.
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento.
- Ruido y vibraciones.
- Los derivados del contacto con el hormigón.
• Protecciones colectivas.
- Tolva de carga de dimensiones adecuadas.
- Escalera de acceso a la tolva.
- Cabina insonorizada.
- Asiento anatómico.
• Protecciones individuales.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Botas impermeables de seguridad.
- Casco para cuando se salga de la cabina.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Protección auditiva.
- Cinturón antivibratorio.
Dúmper.
• Normas y medidas preventivas.
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando
frenazos bruscos.
Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30%
en terrenos secos.
Debe prohibirse circular sobre las taludes.
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que impida
el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el
ángulo natural del talud o el tipo de entibación.
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición.
Las cargas nunca dificultarán la visión del conductor.
El conductor del dúmper será persona cualificada preferentemente en posesión del permiso de
conducir, no dejando que los operarios lo manejen indiscriminadamente.
No se permitirá el transporte de operarios sobre el dúmper, manejándolo únicamente el conductor.
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en
pendiente, además se calzarán las ruedas.
Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso sobre
barrizales.
Dotarlo de pórtico de seguridad que protege el puesto del conductor así como de cinturón de seguridad
de amarre al propio vehículo.
Se debe comprobar que el vehículo esté bien compensado por diseño, debiendo colocarlo en caso
contrario un contrapeso en la parte trasera que equilibre el conjunto cuando esté cargado.
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El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para protegerlo del
retroceso del propio material transportado.
Los dúmper deberían disponer de bocina, sistema de iluminación y espejo retrovisor.
• Riesgos más frecuentes.
- Vuelco de la máquina en tránsito o durante el vertido.
- Atropello de personas.
- Colisiones por falta de visibilidad.
- Ruidos y vibraciones.
- Trabajos en ambientes polvorientos.
- Golpes con la manivela de puerta en marcha.
• Protecciones colectivas.
- Pórtico de seguridad y cinturón de seguridad.
- Sistema de iluminación.
- Asiento anatómico.
• Protecciones individuales.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Calzado de seguridad.
- Cinturón antivibratorio.
- Mascarilla antipolvo.

-

MAQUINARIA DE ELEVACION:

Grúa torre.
• Dispositivos de seguridad.
Los dispositivos de seguridad electromecánicos que deben poseer inexcusablemente las grúas torre
sin traslación son:
- Limitador de par máximo.
- Limitador de carga máxima.
- Limitador de recorrido en altura máxima del gancho.
- Limitador de fin de carrera del carro distribuidor.
Nunca se anularán o puentearán los dispositivos de seguridad de la máquina, cerciorándose la propia
empresa con periodicidad máxima quincenal que no ocurre tal anomalía.
En las grúas que no vayan a poseer traslación, se desconectará eléctricamente el motor de traslación.
Las masas metálicas fijas o móviles, deberán ser conectadas a tierra de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Los conductores eléctricos de alimentación de la grúa deben pasar por un disyuntor diferencial con
sensibilidad mínima de 300 mA combinado con las puestas a tierra de resistencia adecuada.
Los armarios eléctricos de las grúas poseerán un interruptor automático de corriente de alimentación
cuando se abra la puerta de los mismos por algún motivo previsto o no.
Como obligaciones del gruísta se mencionarán los siguientes:
- Reconocimiento de la vía.
- Verificación del aplomado de la grúa.
- Verificación de lastres y contrapesos.
- Verificación de niveles de aceite y conocimiento de los puntos de engrase.
- Comprobación de los mandos en vacío.
- Comprobación de la actuación correcta de los dispositivos de seguridad.
- Correcta puesta fuera de servicio de la grúa.
- Comprobación del estado de los cables de acero y accesorios de elevación.
- Comunicar inmediatamente a su superior cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la
grúa o en las comprobaciones que se efectúen.
• Normas y medidas preventivas. Manejo de las grúas.
Las operaciones con la grúa se detendrán cuando la velocidad del viento supere los 80 km/h, sin
embargo, por razones de seguridad deberá interrumpirse el trabajo cuando las cargas no se puedan
controlar, debido a las fuertes oscilaciones de las mismas, aunque no se haya llegado a la velocidad
anteriormente indicada.
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Se cerciorará y actuará en consecuencia, según el modelo de grúa en cuestión, de la altura máxima
bajo flecha sin arriostramiento que permite la casa fabricante de la máquina cuando está en servicio y
fuera de servicio.
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa.
En caso de avería deberá ser subsanada por el personal cualificado y autorizado.
El personal operario que recoja el material en las plantas, debe utilizar cinturón de seguridad anclado a
elemento rígido de la edificación
No permanecerá ningún operario bajo cargas suspendidas aún cuando sea la futura ayuda de la
maniobra de ascenso o descenso de la carga.
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.
Un dispositivo de seguridad no es un medio normal de trabajo o de parada, debiendo saber el gruísta
que está destinado únicamente a impedir el funcionamiento del aparato en caso de accidente.
No se permitirá arrancar o arrastrar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación.
Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de cargas a elevar.
No se permitirá la elevación de personas con la grúa, así como hacer las pruebas de sobrecarga en
punta a base del peso de los propios operarios.
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el retorcimiento del
cable de elevación.
El gruísta no realizará maniobras simultáneas. Los movimientos a seguir para desplazar una carga a
otro lugar serán los siguientes:
- Izado de la carga.
- Orientación de la flecha en la dirección del lugar de descarga.
- Colocación de la carga sobre la vertical del punto de descarga.
- Descenso de la carga.
En el arranque o inicio del movimiento de izado, nunca se empleará la velocidad rápida de la grúa,
haciéndose siempre con la velocidad corta o lenta.
Cuando se observe, después de izada la carga, que no está correctamente situada, el maquinista hará
sonar la señal de precaución y bajará la carga para su arreglo.
No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas.
En las reparaciones de los aparatos de izar, habrán de tomarse las medidas necesarias para proteger
al personal y a las maquinas en movimientos que puedan ser afectados.
Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevará el gancho lo suficiente para que pase
libremente sobre las personas y objetos.
Cuando, en aparatos de izar, no queden dentro del campo visual del maquinista todas las zonas por
las que deben pasar las personas u objetos, se emplearán uno o varios para efectuar las señales
adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada.
El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al
montar la grúa.
Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondrá de un cable de visita, para anclaje
de cinturón.
Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la eliminar años de la grúa y la obra, se
suspenderá un pequeño peso del gancho de ésta, elevándolo hacia arriba, colocando el carro cerca del
mástil, comprobando que no se pueden enganchar al girar libremente la pluma; se podrán a cero todos
los mandos de la grúa, dejándola en veleta y desconectando la corriente eléctrica.
Maquinillo.
• Puesta en obra.
Como norma general, se tendrá en cuenta que los accesos de los materiales a las zonas de izado sean
seguros, que en la vertical de la zona de enganche no se produzcan caídas de material o vertidos, que
la plataforma sobre la que trabaje el maquinista sea lo suficientemente cómoda para efectuar las
descargas, que cerca de él exista un punto seguro al que enganchar su cinturón, etc.
La fijación del maquinillo se efectuará a elementos no dañados del forjado, empleando tres puntos de
anclaje que abarquen tres viguetas cada uno.
El sistema de contrapesos está totalmente prohibido.
Se dispondrá de una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre protegido. La
altura de esta barandilla será de 0,90 m y su solidez y resistencia, la necesaria para el cometido a que
se destina.
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Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las
mismas condiciones que en el resto de huecos.
El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación.
Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de
electrocución.
Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica, como mejor
modo de evitar atrapamientos o desgarros.
La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina.
El cable irá provisto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsará un
interruptor que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear la pluma del maquinillo y
produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista utilice este limitador como forma
asidua de parar, porque podría quedar inutilizado , pudiendo llegar a producirse un accidente en
cualquier momento.
El gancho irá provisto de pestillo de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas en una mala
maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el trabajo.
El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres pernillos o bridas
espaciadas aproximadamente 8 cm entre sí, colocándose la placa de ajuste y las tuercas del lado del
cable sometido a tracción.
• Verificaciones periódicas.
Se revisará diariamente el estado del cable, detectando, deshilachados, roturas o cualquier otro
desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía, así como las eslingas.
• Normas y medidas preventivas.
El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su trayectoria. De no
poder verla, se utilizará además un señalista.
El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud necesaria para un
correcto desempaño de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada su seguridad.
El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo del edificio que tenga suficiente resistencia, nunca
el maquinillo, pues en caso de caerse, éste arrastraría consigo al maquinista.
El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad. Existen en el
mercado unas plataformas de recogida, que son eficaces.
El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda correctamente colocada, sin
que pueda dar lugar a basculamiento.
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas, dejar cargas
suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o algún otro punto.
Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.
Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la carretilla
común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado si sus brazos
golpean con los forjados.
Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y
se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.
Montacargas.
• Normas y medidas preventivas.
La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y toma de tierra adecuada
de las masas metálicas.
El castillete estará bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará desplomes, la estructura
será indeformable y resistente y estará perfectamente anclado al edificio para evitar el vuelco y a
distancias inferiores a la de pandeo.
Todo castillete estará protegido y vallado para evitar el paso o la presencia de personal bajo la vertical
de la carga, hasta una altura máxima de 2 m.
Existirá de forma bien visible el cartel PROHIBIDO EL USO POR PERSONAS en todos los accesos.
Se extraerán los carros sin pisar la plataforma.
En todos los accesos se indicará la carga máxima en kg.
Dispondrá de un dispositivo que impida la puesta en marcha del montacargas mientras no
permanezcan en su posición las barandillas basculantes o cadenillas. De esta forma se evita que el
hueco del montacargas quede desprotegido cuando la plataforma no se encuentre en la planta.
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Todas las zonas de embarco y desembarco batidas por los montacargas, deberán protegerse con
barras basculantes o barreras al efecto que impidan la accidental caída al vacío del personal.
Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, tambores de
enrollamiento, etc…, deberán tener carcasas de protección eficaces que eviten el riesgo de
atrapamiento.
Las plataformas estarán dotadas en los laterales de cartolas o rodapiés que impidan la caída de
materiales, etc.
Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de extraerlas en las
plantas sin acceder a la plataforma.
• Riesgos más frecuentes.
- Contactos eléctricos.
- Caída de personas por el hueco del montacargas.
- Atrapamientos por la plataforma.
- Caída de objetos por los laterales de la plataforma.
Plataformas elevadoras motorizada.
Se hará una cuidadosa inspección del terreno en el que se va a asentar la máquina para prevenir
posibles hundimientos o corrimientos de tierras en zonas próximas a zanjas, taludes, etc.
En el traslado de la plataforma se tendrá especial cuidado en respetar las máximas pendientes
admisibles que el fabricante haya garantizado.
En el punto de operaciones habrá una placa en la que se indique el diagrama de cargas y distancias y
el uso de gatos estabilizadores, de acuerdo con lo establecido por el fabricante.
Las plataformas serán manejadas por personal especializado y se mantendrán en perfecto estado de
mantenimiento.
Se guardarán en todo momento las distancias de seguridad a las líneas eléctricas.
No se cargarán sobre las plataformas más peso del que el fabricante haya garantizado.

-

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS:

Acuchilladora.
• Normas y medidas preventivas.
Los órganos móviles, poleas, correas, etc…, deben estar cubiertas con una carcasa adecuada.
Debe disponer en la empuñadura de un interruptor del tipo, “hombre muerto”, de forma que cuando se
deje de apretar, la máquina quede parada.
La caja de conexión eléctrica (así como los demás puntos de la instalación) debe ser estancada al
polvo para evitar un posible riesgo de incendio por chispa.
• Riesgos más frecuentes.
- Atrapamiento.
- Golpes.
- Incendio.
- Polvo.
• Protecciones individuales.
- Gafas.
- Mascarilla.
Atornilladora.
• Normas y medidas preventivas.
Ver normas generales para herramientas eléctricas.
El aparato dispondrá de todas las piezas constituyentes de la carcasa de protección.
Tanto el cable como la clavija estarán en correctas condiciones, de modo que no queden al
descubierto hilos de cobre.
Se debe elegir el atornillador adecuado al tornillo a utilizar.
El cambio del atornillador se realizará con el motor totalmente parado.
No se debe presionar excesivamente el aparato durante su uso.
Antes de hacer el cambio de atornillador es conveniente desconectar el aparato.
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La conexión eléctrica se realizará mediante manguera antihumedad dotada de clavija macho hembra
estanca. Tendrá doble aislamiento.
• Riesgos más frecuentes.
- Contacto eléctrico.
- Cortes por el útil atornillador.
- Proyección de partículas.
• Protecciones individuales.
- Casco.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad.
Compresor eléctrico.
Generalmente de pequeña potencia, que se instala en el interior de la obra para pintado y barnizado a
pistola, pequeños martillos neumáticos (apertura de pasos en forjados, etc.) estucado, etc…
• Normas y medidas preventivas.
Todos los órganos móviles deben estar protegidos con una carcasa adecuada.
La manguera debe estar en buen estado y sujeta por abrazaderas.
Revisar frecuentemente el buen funcionamiento del manómetro y de la válvula de seguridad.
Revisar y mantener limpios los filtros de aceite y de aire.
Mandar retimbrar el calderín cada 5 años.
Colocarlos fuera de los lugares de paso.
Si se utiliza para el pintado a pistola, usar instalación eléctrica antideflagrante y ventilar.
•
•
-

Riesgos más frecuentes.
Atrapamiento.
Proyección de aire a presión y partículas.
Explosión del calderín.
Protecciones individuales.
Gafas de seguridad.
En pintado a pistola, utilizar mascarilla de filtro químico.

Cortadora de material cerámico.
• Normas y medidas preventivas.
El disco de corte llevará una carcasa protectora que impida que en caso de rotura de la hoja puedan
producirse lesiones por la proyección de los trozos del disco.
Los órganos móviles de la máquina (poleas, parte inferior del disco, etc.) estarán protegidos con
resguardos adecuados.
Se deberán usar gafas de seguridad u otro medio (pantalla en la propia máquina) que impida la
proyección de partículas a los ojos.
Preferentemente se utilizarán las de vía húmeda o de lo contrario deberán estar equipadas con
aspiradores de polvo o, en su defecto, se utilizarán mascarillas con el filtro adecuado al tipo de polvo.
Los interruptores de corriente estarán colocados de manera que, para encender o apagar el motor, el
operario no tenga que pasar el brazo sobre el disco.
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo
de corte bajo chorro de agua.
• Riesgos más frecuentes.
- Proyección de partículas y polvo.
- Rotura del disco.
- Cortes y amputaciones.
• Protecciones individuales.
- Casco homologado.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.
- Gafas antiproyecciones.
Espadón.
• Normas y medidas preventivas.
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En este apartado se estudian las máquinas de corte con disco de pavimentos ya ejecutados. Se trata
de máquinas con la seguridad integrada por lo que los riesgos estriban en el manejo, la manipulación
de los elementos de protección o la supresión de algunos de ellos.
Antes de proceder al corte se estudiará la zona de trabajo con el fin de descubrir posibles
conducciones enterradas, armaduras, etc… y se replanteará la línea de corte con el fin de que pueda
ser seguida por la ruedecilla guía sin riesgo de atrapamiento o corte.
Los espadones tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por el
fabricante. Para prevenir los riesgos de atrapamiento o corte.
Serán preferiblemente de vía húmeda para evitar los riesgos adicionales por el polvo.
Si son de accionamiento a motor de explosión, el combustible se verterá en el depósito del motor con
embudo para evitar derrames que luego puedan producir un incendio.
Si son eléctricos, el manillar estará revestido con material aislante de la energía eléctrica.
• Riesgos más frecuentes.
- Contactos con líneas eléctricas enterradas.
- Atrapamientos.
- Polvo.
- Ruido.
- Proyección de partículas.
• Protecciones individuales.
- Casco.
- Calzado de goma.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes de cuero.
- Guantes impermeabilizados.
- Protección auditiva.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo.
Hormigonera.
• Normas y medidas preventivas.
La hormigonera tendrá protegidos mediante una carcasa metálica los organos de trnasmisión: correas,
corona y engranaje.
Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con
la tierra y los disyuntores del cuadro general eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la
energía eléctrica.
La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra.
• Riesgos más frecuentes.
- Atrapamientos.
- Contactos con la electricidad.
- Golpes por elementos móviles.
- Ruido.
• Protecciones personales.
- Casco.
- Guantes de goma.
- Botas de seguridad impermeables.
- Protectores auditivos.
Martillo neumático.
El martillo es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va apoyada la
barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigón armado, etc.
• Normas y medidas preventivas.
La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser
dañada por vehículos que pasen por encima.
Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la
manguera; puede volverse contra uno mismo o un compañero.
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Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de
mangas o tubos.
Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.
Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra persona. Si
posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él.
No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer de cara contra la
superficie que se esté trabajando.
Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no está sujeta,
puede salir disparada como un proyectil.
Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor
altura, utilizar andamio.
No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.
• Riesgos más frecuentes.
- Atrapamiento por órganos en movimiento.
- Proyección de partículas.
- Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera.
- Golpes en pies por caída del martillo.
- Ruido.
- Polvo.
- Vibraciones.
• Protecciones individuales:
- Casco.
- Botas con puntera metálica.
- Gafas.
- Mascarilla.
- Faja antivibratoria.
- Auriculares.
Moto compresor.
Se trata de una maquinaria autónoma ( motor de gas-oil, etc.) capaz de proporcionar un gran caudal de
aire a presión, utilizado para accionar martillos neumáticos, perforadores, etc.
• Normas y medidas preventivas.
Las tapas del compresor deben mantenerse carradas cuando esté en funcionamiento. Si para
refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metálica tupida que
haga las funciones de tapa y que impida en todo momento el contacto con los órganos móviles.
Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc…, se deben hacer siempre a motor
parado.
Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada.
El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas, caso de que sea imprescindible
colocarlo en inclinación deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable o cadena a un
elemento fijo y resistente.
La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarlo de un pié
regulable.
Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, etc…, y se
deberán tender en canales protegidos al atravesar calles y caminos. Las mangueras de aire que se
llevan en alto o verticalmente deben ir sostenidas con cable de suspensión, puente o de otra manera.
No es recomendable esperar que la manguera de aire se sostenga por si misma en un trecho largo.
Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible,
tuberías de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden
producirse explosiones.
• Riesgos más frecuentes.
- Atrapamiento por órganos móviles.
- Emanaciones tóxicas en lugares cerrados.
- Golpes y atrapamientos por caída d el compresor.
- Proyección de aire y partículas por rotura de manguera.
- Explosión e incendio.
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Pequeña compactadora.
• Normas de seguridad.
Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están montadas todas
las tapas y carcasas protectoras.
Guiar la compactadora produce polvo ambiental. Regar siempre la zona a aplanar.
El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo, asó como los
riesgos que conlleva su uso.
• Riesgos más frecuentes.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos.
- Ruido.
- Golpes.
- Sobreesfuerzos.
- Máquina en marcha fuera de control.
- Proyección de objetos.
- Vibraciones.
• Protecciones individuales.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de seguridad.
Pistola clavadora.
• Normas y medidas preventivas.
Debido a la peligrosidad de esta herramienta sólo debe ser usada por personal adiestrado.
Se debe utilizar el protector adecuado para cada material, por ejemplo de 18cm. de diámetro mínimo
para paredes enlucidas, revocadas, etc.
Es preferible el uso de herramientas que no permitan el disparo si no está puesto el protector.
Previamente al disparo hay que comprobar la naturaleza del material (no tirar sobre materiales de gran
dureza: mármol, fundición, acero templado, etc., ni sobre materiales frágiles o elásticos: vidrio, yeso,
goma) y su espesor (el disparo podría atravesarlo y llegar a afectar al personal que pudiera haber al
otro lado).
Hay que incidir con la herramienta perpendicularmente a la superficie de tiro y el cuerpo debe estar
siempre detrás del eje de la herramienta.
Para superficies curvas o discontinuas utilizar un protector especial.
No fijar a una distancia menor a 5 cm. de otra fijación o de una fallida, ni a menos de 10 cm. del borde.
No cargar la herramienta hasta el momento de uso hacerlo lo más próximo posible al lugar a aplicar.
Nunca apuntar con la herramienta hacia nadie, ni estando descargada.
Para hacer comprobaciones en la herramienta descargarla previamente.
• Protecciones individuales.
- Casco.
- Gafas antiproyecciones.
Proyectadora de poliuretano.
• Normas y medidas preventivas.
Los operarios que utilicen estas máquinas tienen que estar informados de las propiedades, peligros y
medidas de seguridad a adoptar durante la manipulación de los Isocianatos.
Las mangueras serán reforzadas con armadura metálica y se revisarán periódicamente para garantizar
su correcto estado.
Todas las personas deberán usar el equipo de protección normalizado que luego se indica.
En caso de derrame se rociará sobre el producto derramado el siguiente preparado:
- 90% agua, 8% amoniaco concentrado y 2 % detergente líquido.
Siempre debe existir una reserva de productos de neutralización.
Al finalizar los trabajos, deben limpiarse las herramientas y mangueras y las válvulas de corte deberán
estar cerradas.
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Los depósitos que contengan Isocianatos deberán estar cerrados herméticamente; la presencia de
humedad en ellos puede provocar la generación de dióxido de carbono, con riego de explosión al
aumentar la presión en su interior.
Los bidones vacíos pueden contener restos de Isocianatos por lo que antes de enviarlos al vertedero
se neutralizarán con el producto antes mencionado.
En recintos cerrados será obligatorio ventilar el local o emplear protección respiratorio durante la
realización del trabajo. Se optará por usar equipo de protección respiratoria con máscara y aporte de
aire fresco, teniendo bien en cuenta que si se utilizase para este fin la línea de aire comprimido de
presurización de los tanques de Isocianato, se dotará a la misma de válvulas anti-retorno para evitar
que reviertan sobre el operario vapores del producto. Asimismo, se deberá filtrar y humidificar el aire
comprimido que se haya de respirar.
• Protecciones individuales.
- Ropa de trabajo cerrada (algodón grueso).
- Guantes de goma o P.V.C.
- Gafas de protección de P.V.C.
En caso de derrame el equipo de protección se compondrá de: traje impermeable, botas, guantes y
delantal de goma o P.V.C y equipos de respiración con máscara y aporte de aire fresco.
Proyectadora de yeso.
Se utiliza para proyección de yesos en revestimientos de paramentos horizontales y verticales.
• Normas y medidas preventivas.
Estará dotada de los reglamentarios cables de alimentación y clavijas de conexión.
Llevará una conexión a tierra a través del cuadro general eléctrico.
La caja de conexiones estará protegida con su correspondiente tapa atornillada.
Antes de la puesta en marcha, el operario responsable, comprobará el correcto cierre del calderín
evitando presiones por cierre incorrecto.
Todos los elementos neumáticos estarán en perfecto uso.
Los operarios que trabajen en esta máquina emplearan gafas de seguridad.
Al finalizar los trabajos se realizará una exhaustiva limpieza en evitación de la formación de tapones.
• Riegos más frecuentes.
- Descargas eléctricas.
- Proyección de partículas.
• Protecciones individuales.
- Gafas.
- Mascarilla.
- Guantes.
Rotaflex.
• Normas y medidas preventivas.
Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o
carburondo se rompería.
Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría romperse
y saltar.
Utilizar carcasa superior de protección del disco, así como protección inferior deslizante.
Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca.
Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.
El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto”, de forma que al dejar de presionarlo queda la
máquina desconectada.
Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.
• Riesgos más frecuentes.
- Proyección de partículas.
- Rotura del disco.
- Cortes.
- Polvo.
• Protecciones individuales.
- Guantes de cuero.
- Gafas o protector facial.
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Mascarilla.

Rozadora eléctrica.
• Normas y medidas preventivas.
Antes de comenzar a utilizar el aparato se debe comprobar que la carcasa de protección esté completa
y no le falte ninguna pieza.
Se debe comprobar también el buen estado del cable y de la clavija de conexión.
Hay que utilizar el disco adecuado para el material a rozar.
No se debe intentar hacer rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, el
disco se puede romper y causar lesiones al operario que lo maneja.
Se suele observar que por el afán de ir más rápido se golpea el material a rozar al mismo tiempo que
se corta. Este uso encierra el riesgo de que el disco se rompa y le produzca lesiones al operario.
Los discos gastados o fisurados hay que sustituirlos inmediatamente. Antes de iniciar las
manipulaciones del cambio de disco hay que desconectar la máquina de la red eléctrica.
Dado que durante el corte se produce polvo, el operario que realice esta operación deberá utilizar
mascarilla.
Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.
• Riesgos más frecuentes.
- Contactos eléctricos.
- Cortes.
- Proyección de partículas.
- Polvo.
- Ruido.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a diferente nivel.
Sierra circular.
• Normas y medidas preventivas.
El interruptor debería ser tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos,
de transito ni de obstáculos.
No deberá ser utilizado por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se
la dotará de llave de contacto.
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el
operario.
Antes de iniciar los trabajos cebe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del
corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectúa la alimentación.
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontarar cuerpos
duros o fibras retorcidas.
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
Para las piezas pequeñas se utilizará un empujador apropiado.
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la
madera.
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda
conectarla.
• Elementos de protección de la máquina.
- Cuchillo divisor: En evitación de rechazos por pinzamiento del material sobre el disco, el cuchillo
divisor actúa como una cuña e impide a la madera cerrarse sobre aquel. Sus dimensiones deben
ser determinadas en función del diámetro y espesor del disco utilizado.
- Carcasa superior: La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las manos con el
disco en movimiento y proteger contra la proyección de fragmentos. El soporte más adecuado
del resguardo es el situado sobre el propio bastidor de la máquina, siempre que cumpla el
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requisito de solidez y no entorpezca las operaciones.Será regulable automáticamente, es decir,
el movimiento del resguardo será solidario con el avance de la pieza.
Resguardo interior: Para conseguir la inaccesibilidad a la parte del disco que sobresale bajo la
mesa se emplea un resguardo envolvente de la hoja de la sierra, que debe permitir el movimiento
de descenso total de la misma. Este resguardo puede estar dotado de una tobera para la
extracción de serrín y viruta.
Resguardo de la correa de transmisión: El acceso voluntario o involuntario, de las manos del
operario a las correas de transmisión debe impedirse mediante la instalación de un resguardo fijo.
Este reguardo estará construido de metal perforado, resistente y rígido, con dimensiones de la
malla tales que los dedos no puedan alcanzar el punto de peligro.
Riesgos más frecuentes.
Contacto con el dentado del disco en movimiento.
Este accidente puede ocurrir al tocar el disco por encima del tablero, zona de corte propiamente
dicha, o por la parte inferior del mismo.
Retroceso y proyección de la madera.
Proyección del disco o parte de él.
Atrapamiento con las correas de transmisión.
Protecciones individuales.
Casco.
Calzado de seguridad.
Gafas o pantallas faciales.

Taladro portátil:
• Normas y medidas preventivas.
Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar.
Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte posterior
para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos.
No se debe utilizar la broca empujando lateralmente para ampliar el diámetro del agujero ya que se
puede producir la rotura de la misma y ser causa de accidente.
• Riesgos más frecuentes.
- Contacto eléctrico.
- Cortes por la broca.
- Proyección de partículas.
• Protecciones individuales.
- Casco.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad.
Vibrador:
Puede ser con motor eléctrico o de gasolina.
• Normas y medidas preventivas.
Para evitar la electrocución tendrán toma de tierra, conexiones con clavijas adecuadas y cable de
alimentación en buen estado.
No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se moverán tirando de los cables, pues se producen
enganches que rompen los hilos de alimentación.
Cuando se vibre en zonas que queden próximas a la cara, se usarán gafas para proteger de las
salpicaduras.
• Riesgos más frecuentes.
- Electrocución.
- Salpicaduras.
- Golpes.
• Protecciones individuales.
- Casco.
- Botas de seguridad de goma.
- Guantes.
- Gafas antiproyección.
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2.8.- MEDIOS AUXILIARES:
Andamios.
Seguirán lo indicado en los apartados a, b, c, d y e del punto 5 de la parte C “Disposiciones mínimas de
específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales” del Anexo IV
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse a las obras” del Real Decreto
1.627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en las obras de construcción. Así mismo seguirán las especificaciones pertinentes establecidas en el
Real Decreto 1.215/1997 “Utilización de equipos de trabajo”.
Los andamios deberán proyectar, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite
que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de
objetos. Se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Los andamios deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
Las escaleras de mano, deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R. D.
486/1997 de 14 abril.
Los andamios tubulares cumplirán lo establecido y contemplado en la HD-1000 en cuanto a materiales,
clase de andamio, plataformas de trabajo, escaleras de acceso de las plataformas con trampilla y
sistemas de anclaje.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:
- Antes de su puesta en servicio.
- A intervalos regulares en lo sucesivo.
- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, u otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de la obra.
Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de Obra someterá el andamiaje a una prueba de
plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos que lo
componen. En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se
efectuará con la plataforma próxima al suelo.
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una inspección
ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como apoyos, plataformas
de trabajo, barandillas, y en general todos los elementos sometidos a esfuerzo.
El sistema de cargar las colas de los pescantes con un peso superior al que han de llevar en vuelo
queda PROHIBIDO y en caso de ser imprescindible su empleo, sólo se autorizará por orden escrita de
la Dirección Técnica de la obra, bajo su responsabilidad.
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si eso fuera
insuficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante.
• Andamios de borriquetas.
Este tipo de andamios y plataformas deberán reunir las mejores condiciones de apoyo y estabilidad, e
irán arriostrados de manera eficaz de forma que eviten basculamientos; el piso será resistente y sin
desniveles peligrosos.
Hasta 3 m de altura podrán emplearse sin arriostramiento.
Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura o se utilicen para
trabajos en techos, se dispondrán barandillas resistentes de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la citada
plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm.
Esta protección se fijará en todos los casos en que el andamio esté situado en la inmediata proximidad
de un hueco abierto (balcones, ventanas, huecos de escaleras, plataformas abiertas) o bien se
colocarán en dichos huecos barandillas de protección.
No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios.
Cumplirán lo especificado en el R. D. 1.627/ 1997 punto 5 Anexo IV parte C.
• Andamios colgantes.
Estos andamios tendrán un ancho de 60 cm incorporando rodapiés en todo su contorno de 15 cm
mínimo en el lado exterior tendrán barandillas resistentes a 90 cm y listón intermedio, en el lado del
trabajo próximo al muro llevarán una barandilla de 70 cm (seguirán el R. D. 1.215/1997).
Respecto a los antepechos laterales, se recomienda formarlos no con simples pasamanos o una
cadenita, sino, si ello es posible, con marco completo, hierro o enrejado. Es verdaderamente útil en
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caso de fallo de uno de los elementos de suspensión, parando el resbalón del operario y dándole, por
lo menos, tiempo a agarrarse.
Se deberá prohibir terminantemente unir entre sí dos andamios colgados, mediante una pasarela, lo
mismo que colocar dicha pasarela entre un andamio colgado y un elemento de la construcción, como
un balcón, ventana, forjado, andamio de borriquetas, etc.
- Cuando haya peligro de caída de materiales al exterior, se deberá colocar una red cubriendo la
barandilla de forma que el andamio quede cerrado perimetralmente.
- Los pescantes serán, preferiblemente, vigas de hierro y si las vigas son de madera se utilizarán
tablones (de espesor mínimo 5 cm) dispuestos de canto, pareados y embridados.
- La fijación de cada pescante se efectuará anclándolos al forjado y uniéndolos, como mínimo, atres
nervios.
- Los cabrestantes de los andamios colgados, deben de poseer descenso autofrenante, provistos
también de su correspondiente dispositivo de parada, debiendo llevar una placa en la que se
indique su capacidad portante.
- El aparejo usado para subir o bajar el andamio, deberá revisarse, cuidando de las correctas
condiciones de uso del seguro y de la limpieza y engrase, para evitar el engarrotado (se utilizará
doble cable de suspensión-seguridad).
- Los andamios colgados móviles deberán sujetarse a la estructura cuando se esté trabajando en
ellos y en las entradas y salidas de los mismos, debiendo preverse anclajes cuando las paredes
sean ciegas.
- Los andamios deberán trabajar a nivel, esto es, paralelamente al suelo. Para el izado o el
descenso se deberá mantener sensiblemente esta horizontalidad.
- Se deben prever accesos cómodos y seguros a los andamios, debiendo estudiarlos al máximo
cuando se trabaje en paredes ciegas o recovecos difíciles.
- Todos los gancho del andamio (enganche del cable a los ganchos del alero o pescantes,
enganche de las liras, etc.) deberán disponer de pestillo de seguridad, el cual no se debe anular
nunca.
- Todos los operarios que realicen sus trabajos sobre estas plataformas deberán tener el cinturón de
seguridad fijado a un elemento rígido de la edificación.
- En las maniobras de izado y descenso se hace especialmente necesario el uso del cinturón de
seguridad.
- Se pueden disponer cuerdas salvavidas, colgadas independientemente de los andamios, que
lleguen hasta el suelo, a razón de una por operario, a las cuales atará cada operario su cinturón de
seguridad o bien utilizar dispositivos anticaída (a los cuales se amarra el cinturón) debidamente
homologados.
- Los cables portantes estarán en perfecto estado de conservación.
- Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de cables con los movimientos de ascenso y
descenso, para evitar saltos bruscos, de la plataforma de trabajo.
- En los cables, confeccionar las gazas con grapas es el procedimiento más sencillo y de mayor
rapidez de ejecución. Sin embargo, hay que cuidar como se colocan las gazas para evitar
deslizamientos, debiendo hacerlo de forma que la base estriada de la grapa quede sobre el ramal
tenso del cable, de la forma que se indica en la figura.
Cumplirán lo especificado en el R. D. 1.627/1997 punto 5 y 6 del Anexo IV, parte C.
• Torretas o andamios sobre ruedas.
Para el montaje de la torre hay que rigidizar el sistema colocando dos diagonales en la parte inferior y
otra cada 5 m. de altura alternando su posición en planta.
La coronación del andamio estará cuajada y la plataforma protegida en todo el perímetro con
guardacuerpos.
La torreta deberá disponer de un dispositivo que permita la inmovilización de las ruedas o bien se
bloquearán con cuñas.
Para el desplazamiento de la torre se retirará cualquier material que pudiera caer, no permaneciendo
en la plataforma ningún trabajador.
Para arriostrar estas plataformas se utilizarán elementos sólidamente unidos al edificio.
Durante el tiempo que se utilice el andamio se cuidará en todo momento que no esté cargado en
exceso, teniendo siempre presente que sólo se debe depositar en la plataforma el material de uso
inmediato.
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La estabilidad de las torretas se consigue dándole suficiente base al conjunto de tal forma que la
relación entre la altura y el lado menor de la base igual o menor que 4.
• Andamios tubulares.
Cumplirán lo especificado en el R. D. 1.627/1997 punto 5 Anexo IV, parte C.
Los andamios tubulares, cumplirán lo establecido y contemplado en la HD-1000 en cuanto a
materiales, clase de andamio, plataformas de trabajo, escaleras de acceso de las plataformas con
trampilla y sistemas de anclaje.
Los andamios se apoyarán sobre durmientes de madera o bases de hormigón que repartan las cargas
sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma.
Los cuerpos de andamio se arriostrarán mediante crucetas por ambas caras. Las crucetas se pueden
sustituir por barras horizontales en la cara interior. Este arriostramiento no se puede considerar una
protección para la plataforma de trabajo.
La andamiada se anclará a la fachada mediante topes y latiguillos distribuidos por los cuerpos de
andamio cada 3 m. de altura y a partir de los 5 m. de la base.
Según el diámetro del alambre, el número de vueltas que se le debe dar al mismo es el siguiente:
- Diámetro del alambre: 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5.
- Número de vueltas: 11 – 7 – 5 – 4 – 3 – 2 – 2.
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo,
evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse.
Para los trabajos de montaje y desmontaje, se utilizarán cinturones de seguridad con arnés y
dispositivos anticaída.
Las plataformas de trabajo tendrán 60 cm. de anchura y estarán protegidas con barandillas provistas
de rodapiés.
Para el acceso a las plataformas se montarán escaleras interiores prohibiéndose en todo momento
acceder a través de las escalas de montaje de los módulos del andamio.
Bajante para evacuación de escombros.
• Condiciones que debe reunir el bajante.
- Para su emplazamiento:
Antes de proceder a la instalación del bajante, se deberá hacer un estudio del lugar o lugares más
idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:
· El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde cualquier punto hasta su
ubicación, la cual no deberá ser mayor de 25-30 m.
· Fácil accesibilidad desde cualquier punto.
· Facilidad para emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.
· Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.
· Alejado de los lugares de paso.
- Para su instalación:
· Cuando el bajante se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá sobrepasar
al menos, 90 cm el nivel del piso, de modo que se evite la caída de personas por el mismo, e incluso la
caída accidental de materiales.
· La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección (barandilla y
rodapié) existente en la abertura junto a la que se instale el bajante, debiendo la altura de aquella con
respecto al nivel del piso ser tal que permita el vertido directo de los escombros desde la carretilla,
debiéndose disponer en el suelo un tope para la rueda con objeto de facilitar la operación.
· Cuando la conducción del bajante se hace a través de aberturas en los pisos, el perímetro de
aquellas deberá protegerse en la forma indicada, o bien cubriendo totalmente la superficie no ocupada
por el bajante, con material resistente y sujeto de tal manera que no pueda deslizarse.
· En las aberturas en paredes o pisos, debidamente protegidas con barandillas y rodapiés, en las que
se instalen bajantes para escombros, se deberá completar la protección existente con un
apantallamiento de la superficie existente alrededor de las embocaduras de los mismos en cada planta,
para evitar la caída accidental de objetos.
· El tramo inferior del bajante deberá tener menor pendiente que el resto, con la finalidad de reducir la
velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos. Dicho tramo podrá ser
giratorio con objeto de facilitar el llenado del recipiente.
· La distancia de la embocadura inferior del bajante al recipiente de recogida deberá ser la mínima
posible que permita el llenado del mismo y su extracción.
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· El bajante para escombros se sujetará convenientemente a elementos resistentes de su lugar de
emplazamiento, de forma que quede garantizada su estabilidad.
• Normas y medidas preventivas.
En los obstáculos existentes en el pavimento, tal como los umbrales de la puertas, se deberían
disponer las rampas adecuadas que permitan la fácil circulación de las carretillas.
Los materiales de fábrica y los escombros en general, serán regados en la cantidad y forma necesaria
para evitar polvaredas.
Cuando los bajantes viertan los escombros directamente al suelo, se deberá impedir la circulación de
los trabajadores por dicho lugar. Para ello se deberá vallar perimetralmente el mismo, poniendo
además cártel indicativo que haga referencia a la prohibición.
Para garantizar que cuando se lleve a cabo debajo del bajante para escombros alguna operación, tal
como emplazar o retirar el contenedor, etc…, no se viertan escombros, las embocaduras del bajante
en las plantas de pisos deberán estar provistas de tapas susceptibles de ser cerradas mediante llave o
candado, debiéndose cerrar todas ellas antes de proceder a cualquiera de las citadas operaciones.
Con objeto de garantizar esto, uno de los operarios encargados de trabajar debajo del bajante, deberá
ser el encargado de llevar a cabo el cierre de las tapas.
Bateas para elevación de materiales.
Las bateas para elevación de materiales, deberán tener plintos laterales adecuados en todo su
contorno que eviten la caída accidental de los materiales transportados.
Castillete de hormigonado.
• Normas y medidas preventivas.
- Las dimensiones mínimas de la plataforma de trabajo serán de 1,10x1,10 estando formada por
chapa metálica antideslizante.
- En tres de los lados habrá una barandilla de 90 cm, habiendo en el conjunto rodapiés de 15 cm. de
altura.
- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una barra o una cadena siempre que haya personas
sobre ella.
- Se prohibe el transporte de personas u objetos sobre la plataforma durante los cambios de
posición.
- Las barandillas de los castilletes se pintarán en franjas amarillas y negras alternativamente, con el
fin de facilitar la ubicación “in situ” del cubilote mediante grúa torre.
• Riesgos más frecuentes.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al vacío.
- Golpes por el cangilón de la grúa.
- Sobreesfuerzos en el traslado.
- Los derivados del trabajo que se realice.
• Protecciones individuales.
- Casco.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante (botas de seguridad en goma o PVC).
Escaleras de mano.
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R. D.
486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
los lugares de trabajo.
Los pies de las escaleras se deben retirar del plano vertical del soporte superior a una distancia
equivalente a ¼ de su altura aproximadamente.
Deberán sobrepasar en 1 m. el apoyo superior.
Se apoyarán en superficies planas y su alrededor deberá estar despejado.
En la base se dispondrán elementos antideslizantes.
Escaleras dobles.
La escalera debe equipar con un mecanismo de trabajo automático o con un separador para
mantenerla abierta.
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Las escaleras dobles se deben usar siempre completamente abiertas. No se deben usar escaleras
rectas.
Eslingas y estrobos. Cables.
• Normas y medidas preventivas.
Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero).
Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse.
No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una
carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo
componen.
Hay que evitar la fomación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan
a transportar.
Se deben elegir cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no
sobrepase los 90º. Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo.
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena
y la grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y
resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de
soportes adecuados.
- Comprobaciones:
Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar
si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan
necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar
peligrosas.
Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.
Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, quedando
la base estriada de la grapa sobre el ramal tenso.
A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: Los cables se retirarán
de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan aparecido hilos rotos como
para hacer cumplir cualquiera de las condiciones señaladas en el siguiente cuadro:
Número de alambre en el cable DIN- Número de roturas de alambres en el momento de la retirada
655
Arrollamiento Cruzado
Arrollamiento Lang
En una longitud de
En una longitud de
6d
30d
6d
30d
6x19=114
8
16
3
6
6x37=222
30
60
10
20
6x37=296
40
80
12
24
Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa.
Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido
inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. U otros desperfectos serios,
así como un desgaste considerable.
Eslingas planas de banda textil.
Consisten en una o varias bandas textiles flexibles, de fibra sintética (poliamida, poliester o
polipropileno) generalmente rematadas por anillos formados por la propia banda o metálicos que
faciliten de la carga al equipo elevador.
Deben llevar una etiqueta en la que conste:
- Material con el que está fabricada.
- Carga máxima de utilización.
- Nombre del fabricante.
- Fecha de fabricación.
Emplear solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su material, carga
máxima de utilización, etc. Y en idóneas condiciones.
Las eslingas deberán examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse de que no existen
cortes transversales, abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, daños en anillos u ojales,
etc.
Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada inmediatamente.
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En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda nos se deben enganchar elementos con
bordes cortantes, ángulos agudos, etc. Que puedan deteriorarlos.
No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas temperaturas o riesgo de contacto
con productos químicos.
Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavará
inmediatamente con agua fría. Para su secado o almacenamiento, se evitarán fuentes de calor intenso
y se protegerán de las radiaciones ultravioleta.
Grupo electrogeno portátil.
Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al tendido
eléctrico comercial.
Las principales medidas de seguridad a tener en cuenta son:
- Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y
autorizadas para su manejo.
- El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación de 2
atmósferas tóxicas o explosivas.
- El neutro ha de estar expuesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de puesta a tierra
no superior a 20W.
- La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente
de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado.
- El grupo alimentará a un cuadro general que, además del utillaje de uso y protección de la
instalación, dispondrá:
· Sistema para puesta a tierra general de las masas, de instalación independiente eléctricamente de las
anteriores.
· Sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la puesta a tierra,
siendo la sensibilidad mínima 300 mA (If$ 300 mA).
- A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica de la instalación.
- Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros parciales, que
cumplirán los requisitos exigidos al general, y que permitirán la diversificación de los circuitos y la
selectividad de las protecciones.
- Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso.
- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc…, deberán hacerse a máquina parada y
únicamente por personal especializado.
Oxicorte.
Esta técnica se utiliza para cortar metales basándose en la oxidación provocada por el dardo de una
llama a elevada temperatura.
El equipo de oxicorte está compuesto de:
- Dos botellas de gases.
- Manorreductores para ambas botellas.
- Mangueras o canalizaciones.
- Soplete.
- Válvulas antirretroceso.
• Normas de seguridad.
Para prevenir el riesgo de incendios y explosiones es preciso:
- Evitar las fugas de gases revisando cuidadosamente las válvulas, canalizaciones, sopletes y las
uniones entre ellos, que deberán hacerse con abrazaderas.
- Evitar los accesorios de cobre en el equipo de acetileno.
- Alejar las botellas de toda fuente de calor y protegerlas del sol.
- Las botellas de oxígeno se almacenarán siempre en locales distintos de las de acetileno.
- Mantener las botellas en posición vertical y sujetas por abrazaderas metálicas. Si esto no es
posible, utilizarlas en posición inclinada cuidando que la cabeza quede en posición más lata de 40
cm. y el grifo hacia arriba.
- Si las botellas han estado almacenadas en posición horizontal, antes de su uso deberán
permanecer verticalmente un mínimo de 12 horas.
- La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por juntas, etc., se verificarán con agua
jabonosa, nunca con una llama.
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Evitar todo contacto del oxigeno con materias grasas (manos manchadas de grasa, trapos, etc.).
Prevenir el retroceso de la llama del soplete por la canalización, utilizando válvulas antirretroceso
en botella y soplete.
Utilizar una técnica correcta de soldadura e impedir que cualquiera pueda tener acceso a los
sopletes.
Las ojivas (parte superior) de las botellas que contienen oxígeno van pintadas de blanco, y las que
contienen acetileno de marrón.
La manguera del oxígeno es azul y la de acetileno roja.
No se intercambiarán los tubos o mangueras en el montaje del soplete, ya que el caucho
impregnado de acetileno se inflama al contacto del oxígeno a presión.
Riesgos más frecuentes.
Explosiones e incendios.
Producción de gases y vapores de toxicidad variable.
Quemaduras.
Radiaciones.
Protecciones individuales.
Casco.
Gafas de cristal inactínico (din 7 u 8).
Botas con puntera metálica.
Guantes de soldador.
Mandil de soldador.
Mascarilla con filtros apropiados para vapores de plomo o zinc.

Plataforma volada para descarga de materiales.
Las plataformas voladas que se construyen (caso de no emplearse montacargas, aunque éste es el
método más seguro) lo serán de forma sólida y segura, estando convenientemente apuntaladas y
arriostradas, teniendo la consideración de andamio volado, debiendo atenerse como tal a lo ya
especificado
Estas plataformas, bien sea metálicas o de madera, deberán disponer en todo su contorno de
barandilla y rodapié, pudiendo tener una sección de barandilla desmontable con objeto de permitir el
acceso de la carga a la plataforma, pero debiendo tener presente que normalmente la barandilla debe
estar colocada y en los momentos en que ésta se quita para la carga o descarga, el personal
encargado de la misma deberá utilizar cinturón de seguridad amarrado a un elemento rígido de la
edificación (pilar, argolla dejada al efecto, etc.).
Soldadura eléctrica.
• Normas y medidas preventivas.
Protección de la vista contra impactos de partículas, por medio de gafas especiales o pantallas de
soldador.
Utilización de prendas ignífugas, guantes de cuero con remate. La cabeza, cuello, parte del tórax y la
mano izquierda, incluso el antebrazo, van protegidas directamente por la pantalla de mano.
Utilización de guantes secos y aislntes, en perfecto estado de conservación. Los mangos de los
portaelectrodos deben estar prefectamente aislados y conservarse en buen estado.
Se debería disponer de un dispositivo que permita desconectar automáticamente el equipo de la red,
cuando está trabajando en vacío y no se deben dejar los grupos bajo tensión, si se va a realizar una
parada relativamente larga.
Puesta a tierra correcta y robusta de la máquina y también del conductor activo que va conectado a la
pieza de soldar.
Los conductores han de encontrarse en perfecto estado, evitándose largos látigos que podrían pelarse
y establecer cortocircuitos.
No se deben los grupos bajo tensión, si se va a realizar una parada relativamente larga.
No se deben dejar las pinzas sobre sitios metálicos, sino sobre aislantes.
Tener cuidado con la tensión de marcha en vacío que puede alcanzar 80 V. Y no cebar el arco sin
protección.
Utilizar máscara con cristal inactínico contra las radiaciones.
• Riesgos más frecuentes.
- Proyección de partículas.
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HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
DATOS DEL EDIFICIO: APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN ATAUN
Situación: PLAZA OINA
Municipio: ATAUN, GIPUZKOA
Nueva edificación
Reconversión de una antigua edificación

•

Gran rehabilitación

El edificio no se excluye al ser un aparcamiento.

El punto 3.1.4 (Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio) indica lo siguiente:
2) En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser
natural o mecánico.
- En este caso se ha optado por la ventilación mecánica.
El punto 3.1.4.2 (Medios de ventilación mecánica) indica lo siguiente:
8) La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén
situados en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta,
respetando en todo caso la posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo
especial, conforme a SI 1-2. se realizará por depresión, será para uso exclusivo del
aparcamiento y se utilizará una de las siguientes opciones:
- No existen trasteros que se ventilarán conjuntamente con el aparcamiento.
9) La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las siguientes opciones:
•
•

Con extracción mecánica.
Con admisión y extracción mecánica.

- La ventilación de los garajes se realizará por depresión mediante la opción de:
Extracción y admisión mecánicas.
Para lograr que la extracción sea por depresión, el caudal a impulsar en el garaje será menor que el
extraído, por lo que el caudal de impulsión será de 3300 l/s. La cantidad de aire que no se introduce
de modo mecánico en el garaje lo hará de modo natural a través de la puerta del garaje y gracias a
la depresión existente. Se preverá una sección útil de paso de aire en la puerta del garaje de 6,6 m2.
10) Las aberturas de ventilación se dispondrán de la forma indicada a continuación o de cualquier
otra que produzca el mismo efecto:
•
•

Haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil.
La separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor de 10 m.

11) Como mínimo deben emplazarse 2/3 partes de las aberturas de extracción a una distancia del
techo menor o igual a 0,5 m.
12) En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben
disponerse las aperturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de
circulación comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una
abertura de admisión.
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Quemaduras.
Contactos eléctricos.
Radiaciones.
Producción de gases y vapores de toxicidad variable.
Protecciones colectivas.
Puestas a tierra robustas.
Ventilación forzada, si fuera necesaria.
Protecciones individuales.
Gafas o pantallas de soldador.
Guantes, mandil y polainas de soldador.
Calzado de seguridad.
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3.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.

Disposiciones generales.
• Orden de 28 de agosto de 1970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la Construcción,
Vidrio y Cerámica. Modificada por Orden de 27 de julio de 1973.
• Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE 16-3-71) por el que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (derogada parcialmente).
• Ley 8/1980 de 10 de marzo. Estatuto de los Trabajadores.
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
• Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
en la Administración del Estado.
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. Modificado por Real Decreto 780/1998 de 30 de abril.
• Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero
por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención
ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoría de las entidades públicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
• Orden de 22 de abril de 1997, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo
de actividades de prevención de riesgos laborales.
• Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
• Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Ordenanzas Municipales sobre el uso de suelo y edificación (Donostiako Udala).
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas.
Señalización.
• Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 (BOE 23-3-60), Normas de señalización de obras en
carreteras.
• Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado.
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Incendios.
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (Artículos 71 a 82 ambos incluidos).
• Real Decreto 1.941/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios.
• Real Decreto 2.177/1996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra incendios de los edificios.
Maquinaria y herramienta.
• Convenio nº119 de 25 de junio de 1963, relativo a la protección O.I.T., rectificado el 26 de
noviembre de 1971.
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Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (Artículos 83 a 99 ambos inclusive).
Real Decreto 1.495/1986 de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en
las Máquinas. Modificado por Real Decreto 590/1986 de 19 de mayo.
Orden de 8 de abril de 1991, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de
máquinas o sistemas de protección, usados.
Real Decreto 1.435/1992 de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de legislaciones de
los Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995 de 20 de enero.
Real Decreto 1.215/1997 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.

Equipos de protección individual.
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
• Directiva del Consejo 89/656 de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de
protección individual.
• Comunicación de la Comisión relativa en el momento de la aplicación de la Directiva del Consejo
89/656/CEE de 30 de noviembre de 1989, a la valoración desde el punto de vista de la seguridad
de los equipos de protección individual con vistas a su elección y utilización.
• Real Decreto 1.407/1992 de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Modificado por Real Decreto 159/1995 de 3 febrero.
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
• Real Decreto 1.215/1997 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.
Electricidad.
• Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas
de Alta Tensión.
• Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. Modificado por Decreto 2.295/1985 de 9 de octubre.
• Instrucción Técnicas Complementarias del Decreto 2.413/1973.
Iluminación, ruido, vibraciones y ambiente de trabajo.
• Orden de 26 de agosto de 1940. Normas para la iluminación de centros de trabajo.
• Orden de 14 de septiembre de 1.959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de productos que
contengan benceno.
• Decreto 2.414/1961 de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, insalubres, Nocivas y Peligrosas.
• Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernación), por la que se aprueba una instrucción que dicta
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (parcialmente derogada).
• Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura) del Convenio de 23 de junio de
1971 nº136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los
riesgos de intoxicación por el benceno.
• Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Directrices Generales de Trabajo y Promoción
Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de desarrollo
de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1959 que regula el empleo de
disolventes y otros compuestos que contengan benceno.
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Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto.
Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento para la
aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto.
Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos
y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el
ambiente de trabajo.
Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos
y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus
compuestos iónicos en el ambiente de ambiente de trabajo.
Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos previsto en
el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Resolución de 20 de febrero de 1989 de la Dirección General de Trabajo, que regula la remisión
de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto.
Real Decreto 1.316/1989 de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Directiva del Consejo de 26 de noviembre de 1990, sobre protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, durante el trabajo.
Directiva de la Comisión de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores límite de
carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1.107/CEE del Consejo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
químicos, físicos y biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 53/1992 de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.
Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31
de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto,
y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen las normas
complementarias al citado Reglamento.
Directiva del Consejo de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva 90/679/CEE,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica).
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante
el trabajo.
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores
contra los riesgos para la salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos.

Aparatos elevadores.
• Orden de 9 de marzo de 1971, por el que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (artículos 100 a 126 ambos inclusive).
• Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 14-6-77), por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para Obras. Modificada por Orden de 7 de marzo de 1981.
• Real Decreto 2.291/1985 de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y manutención
de los mismos.
• Instrucciones Técnicas Complementarias al Real Decreto 2.291/1985.
• Real Decreto 474/1988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la
Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico.
• Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre
desmontables para obra.
• Real Decreto 1.513/1991 de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y
las marcas de cables, cadenas y ganchos.
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Movimiento manual de cargas.
• Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a
menores por peligrosos e insalubres.
• Instrumento de ratificación del Convenio 127 de 7 junio de 1967, relativo al peso máximo de la
carga que puede ser transportada por un trabajador.
• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.
Recipientes e instalaciones bajo presión.
• Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los
trabajos en cajones de Aire Comprimido.
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el trabajo (artículos 127 a 132 ambos inclusive).
• Real Decreto 1.244/1979 de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a
Presión. Modificado por Real Decreto 1.504/1990 de 23 de noviembre.
• Orden

Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2009
USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza.
Arquitecto: Jon Uranga Etxabe
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PROGRAMA DE
CONTROL DE CALIDAD
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la
Edificación CTE y en el Decreto 238/1996 de 22 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se
regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el
cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de
Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones
empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben
cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los
siguientes apartados:
- INTRODUCCIÓN
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR
- VALORACIÓN ECONOMICA
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes
del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el
fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad.
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que
contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así
como la documentación derivada de las labores de dicho control.
La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación
o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la
calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan
de Control.
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el
Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su
visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será el
documento oficial garante del control realizado.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución.
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).
-Ahorro de energía (HE).
-Protección frente al ruido (HR).
-Salubridad (HS).
-Seguridad contra incendio (SI).
-Seguridad de utilización (SU).
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-Seguridad estructural (SE)
-acciones
-cimientos
-acero
-fábricas
-madera
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE).
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).
- NORMA BÁSICA DE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CA-88).
- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP).
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO
(RIF).

INDUSTRIAL

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT).
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES (RSCIEI).
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
(RGPEAR).
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y
PUENTES (PG-3/75).
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN
MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986.
- ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE QUE REVISA EL ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS).
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A
REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación.
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, salud y protección
del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”,
establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su
cumplimiento con suficientes garantías técnicas.
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función
de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de
productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras
Directivas europeas que les sean de aplicación.
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los
que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto,
concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes.
2.- Condiciones del proyecto
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación,
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación,
documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles,
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas,
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de
unidades, etc.
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse
para comprobar las prestaciones finales del edificio.
3.- Condiciones en la ejecución de las obras
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras.
b) control de ejecución de la obra
c) control de la obra terminada
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3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros.
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
c) el control mediante ensayos.
3.2.- Control de ejecución de la obra
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.
3.3.- Control de la obra terminada
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
4.- Documentación del control de la obra
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de
calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
5.- Certificado final de obra
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las
normas de la buena construcción.
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa,
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
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a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

4. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
1. Condiciones generales de recepción de los productos
1.1. Código Técnico de la Edificación
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo
7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos,
los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de
sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
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Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a seguir
en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE
de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las
Comunidades Europeas.
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse
dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben
llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no
tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado
CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos
lugares:
- sobre el producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado
del marcado CE.
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la
conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluación de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados
productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del
Pliego.
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la
característica en cuestión.
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del
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cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto
mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado
viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, entre los que cabe citar:
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido
por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD
2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de
Industria.
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o
elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se
utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación
concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico
de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en
fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de
conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción
"Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de
Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso
(DAU).
c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.
En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de
edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el
momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de
Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición
de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de la construcción).
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.
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1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen

Documentación de
identificación y
garantía

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
Documentación
necesaria

Productos
con
marcado
CE (1)
Documentación de
cumplimiento de
características
técnicas mínimas

-Declaración CE de conformidad firmada por
el fabricante
-Ensayo inicial de tipo emitido por un
Organismo Notificado para un S.E.C. 3
-Certificado de control de producción en
fábrica emitido por un Organismo Notificado
para un S.E.C. 2 o 2+
-Certificado CE de conformidad emitido por
un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto)

Productos
sin
marcado
CE (2)

Otros documentos

Documentación
complementaria

-Etiquetado del marcado CE

Productos
tradicionales

Productos
innovadores

-Marcas de conformidad a norma
(norma
antigua)
-Certificado de conformidad a requisitos
reglamentarios (antiguo certificado de
homologación)
-Documento de
Evaluación técnica
Idoneidad técnica DIT
de la idoneidad
-Documento de
mediante:
adecuación al uso
DAU

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.
(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un
periodo de validez.

2. Relación de productos con marcado CE
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la
Dirección General de Desarrollo Industrial.
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si
está determinado o, en otros casos, por el material constituyente.
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas
armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad.
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los
que se amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada
de sus características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo
sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son
productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen
en la reglamentación vigente.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

230

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

Índice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
AISLANTES TÉRMICOS
IMPERMEABILIZACIÓN
CUBIERTAS
TABIQUERÍA INTERIOR
CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
REVESTIMIENTOS
PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
INSTALACIÓN DE GAS
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
KITS DE CONSTRUCCION
OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL)
HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
YESO Y DERIVADOS
FIBROCEMENTO
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ACERO
ALUMINIO
MADERA
VARIOS

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero
1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005.
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la
calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas
de uso general
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 100251:2005. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso
general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 143991:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 143994:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la
conformidad 2+.
1.2. Productos prefabricados de hormigón
1.2.1 Placas alveolares*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006.
Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+.
1.2.2 Pilotes de cimentación*
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.
Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+
1.2.3 Elementos nervados para forjados*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN
13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón - Elementos nervados para forjados.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.4 Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN
13225:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
1.3. Apoyos estructurales
1.3.1. Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005.
Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3.
1.3.2. Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005.
Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3.
1.3.3. Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006.
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3.
1.3.4. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005.
Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3.
1.3.5. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004.
Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1 /3.
1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón
1.4.1. Sistemas para protección de superficie
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de
superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.2. Reparación estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3:
Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.3. Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de
inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
1.4.5. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de
acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007.
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión
de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.5. Estructuras de madera
1.5.1. Madera laminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006.
Estructura de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de
conformidad: 1.
1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 140811:2006. Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal
rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+.
1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa
dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales
prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de
conformidad: 2+.
1.5.4. Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN
14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación
de conformidad: 1.
1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes o a veces de hormigón
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
2.1. Piezas para fábrica de albañilería
2.1.1. Piezas de arcilla cocida*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 7711:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.2. Piezas silicocalcáreas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos
densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1
2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular
curado en autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4.
2.1.5. Piezas de piedra artificial*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 7715:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra
artificial. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4.
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2.1.6. Piezas de piedra natural*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006.
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de
evaluación de conformidad: 2+/4.
2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería
2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005.
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas
y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
2.2.2. Dinteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004.
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004.
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de
malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.

3. AISLANTES TÉRMICOS
3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó
4.
3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13166:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
espuma fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13167:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio
celular (CG). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana
de madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13169:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita
expandida (EPB). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

234

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
corcho expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.10.
Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra
de madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.11.
Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2005.
Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de
agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos a
granel antes de su instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.12.
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005.
Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por
perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de
instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4.
3.13.
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada
(EV)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 143171:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ
formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y
sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4.
3.14.
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
3.15.
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el
aislamiento térmico exterior con revoco
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
3.16.
Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros
(vetures)
Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico
exterior en muros (vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.

4. IMPERMEABILIZACIÓN
4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización
4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13707:2005. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006.
Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares.
Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
4.1.3. Capas base para muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 138592:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas
auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006.
Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización
de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005.
Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las
membranas de plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.6. Membranas bituminosas aislantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13969:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo
las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13970:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del
vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13984:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el
control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007.
Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007.
Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas
4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecánicamente
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
4.3. Geotextiles y productos relacionados
4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.2. Uso en sistemas de drenaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/
Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de
taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la
erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad:
2+/4.
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4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/
AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de
residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/
AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.4. Placas
4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006.
Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3
/4.
4.4.2 Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007.
Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4.

5. CUBIERTAS
5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal)
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de
cristal). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005.
Productos prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas
5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
516:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas,
pasos y escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico. Especificación
de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
12951:2005. Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes.
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.

6. TABIQUERÍA INTERIOR
6.1. Kits de tabiquería interior
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para
ensayos de reacción al fuego.
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7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1. Carpintería
7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego
y/ o control de humo*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 143511:2006. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación.
Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o
control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de
resistencia al fuego o control de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas
industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al
fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
7.1.3. Fachadas ligeras
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004.
Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
7.2. Defensas
7.2.1. Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004.
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
7.2.2. Toldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
7.3. Herrajes
7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas
de socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por
una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003.
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003.
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.6. Bisagras de un solo eje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002.
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
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7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC:
2006. Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.4. Vidrio
7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN
572-9:2004. Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico.
Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.2. Vidrio de capa*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para
la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.3. Unidades de vidrio aislante*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la
edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
7.4.4. Vidrio borosilicatado*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio
para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para
la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio
para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio
para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio
para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de
la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio
para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la
edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la
edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación
de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio
para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-22:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas.
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4.

8. REVESTIMIENTOS
8.1. Piedra natural
8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002.
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003.
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003.
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra
natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos
de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos
de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de
pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.2. Hormigón
8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 490:2005
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.2.2. Adoquines de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.2.3. Baldosas de hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004.
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad 4.
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior*
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005.
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
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8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de
terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.2.7. Losas planas para solado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747: 2006.
Productos prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas
autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y
especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4
8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005.
Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos
de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3. Arcilla cocida
8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006.
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002.
Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad 4.
8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
8.3.4. Baldosas cerámicas*
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas
cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998 modificada)
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.4. Madera
8.4.1. Suelos de madera*
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de
madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.4.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007.
Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/ 4.
8.5. Metal
8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006.
Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido
interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006.
Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido
exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006.
Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de
la conformidad: 3/4.
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8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y
acabados de paredes interiores y exteriores.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2007.
Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes
interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y
techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005.
Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables
(normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL
para acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005.
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.8. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005.
Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007.
Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.10.
Superficies para áreas deportivas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007.
Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/3.
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005.
Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en
caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
9.2. Productos de sellado aplicados en frío
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005.
Productos para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en
frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 141883:2006. Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación
de la conformidad: 4.

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
10.1.
Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles
sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables,
incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la
conformidad 3.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

242

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

10.2.
Estufas que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan
combustibles sólidos.
Sistema de evaluación de la conformidad 3.
10.3.
Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas
independientes que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3.
10.4.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una
temperatura inferior a 120 ºC
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes
montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
10.5.
Radiadores y convectores
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y
convectores. Sistema de evaluación de la conformidad 3.

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
11.1.
Sistemas separadores para líquidos ligeros
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 8581:2002/A1:2005.Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1:
Principios de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de
evaluación de la conformidad 3/4.
11.2.
Depósitos estáticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de
carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13341: 2005.
Depósitos estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes,
queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por
soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 3.
11.3.
Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para
combustibles petrolíferos líquidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC:
2006. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles
petrolíferos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3/4.
11.4.
Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en taller, de pared
simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos
inflamables y no inflamables contaminantes del agua
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12285-2: 2005.
Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de
pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables
contaminantes del agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4.
12. INSTALACIÓN DE GAS
12.1.
Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios
para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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Sistemas de detección de fugas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003.
Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4

13. NSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
13.1.
Columnas y báculos de alumbrado
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006.
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de
hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.2.
Columnas y báculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003.
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de
acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.3.
Columnas y báculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003.
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de
aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.4.
Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos
reforzados con fibra
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003.
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de
materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1.

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1.

Tubos

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005.
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3.
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y
cámaras de inspección
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002.
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de
inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente
con manguito acoplable para canalización de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 11231:2000/A1:2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con
manguito acoplable para canalización de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 11241:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito
acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón
armado y hormigón con fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003.
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con
fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003.
Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004.
Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.3.

Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 120501:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias
fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001.
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y
ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3.
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para
aplicaciones limitadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001.
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y
ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para
aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.4.

Válvulas

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y
para aguas residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas
residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001.
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y
ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y
para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003.
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y
evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.5.
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.6.

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de
hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas
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Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 125661:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de
hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
14.6.2. 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
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006.
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte
3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.7.

Dispositivos antiinundación para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003.
Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
14.8.
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en
drenaje
14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 6811:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.2. Elastómeros termoplásticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 6812:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 6813:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/
A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de
poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.9.

Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005.
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado
y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
15.1.

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2004.
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.2.
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el
agua destinada al consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el
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agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
15.3.
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de
líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006.
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido
agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.4.
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos
incluyendo agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos
incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
15.5.
Bañeras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005.
Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.6.
Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003.
Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.7.
Bidets
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528: 2006.
Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.8.
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006.
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.9.
Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005.
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y
gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1057:2007.
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4.

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
16.1.

Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-1:
2006 /A1:2006. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas
de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 121012:2004. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de
extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 121013:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores
extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
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16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006.
Sistemas control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
16.1.5. Suministro de energía
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2006.
Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
16.1.6. Alarmas de humo autónomas
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006.
Alarmas de humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.2.

Chimeneas

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1:
2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006.
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2:
Requisitos y métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+.
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006.
Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006.
Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación
del producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de
acero y revestimientos de acero de chimeneas autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006.
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de
acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003.
Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 18561:2004/1M 2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas metálicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 18562:2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos
de unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.8. Conductos interiores de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004.
Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
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16.2.10.Elementos de pared exterior de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003.
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
16.2.11.Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003.
Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
16.2.12.Chimeneas con conductos de humo de material plástico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006.
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de
material plástico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
16.2.13.Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared
simple
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2007.
Chimeneas. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared
simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
17.1.
Productos de protección contra el fuego
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº
018-4. Productos de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para
ensayos de reacción al fuego.
17.2.

Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006.
Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006.
Hidrantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.

Sistemas de detección y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 543:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.2. Equipos de suministro de alimentación
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997
AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.3. Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 545:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz
transmitida o por ionización
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 547:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.5. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10:
2002/A1: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11:
2001/A1: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 5412:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito
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Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17:
2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los
detectores de fuego y de las alarmas de incendio
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18:
2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.10.Detectores de aspiración de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.11.Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.4.
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras
17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos
17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004.
Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y
retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004.
Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y
retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 120943:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 120944:2005. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores
de alta presión y sus actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de
CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 120945:2007. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y
sus actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 120946:2007. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para
sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.7. Difusores para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 120947:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.8. Conectores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007.
Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
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17.5.9. Detectores especiales de incendios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 120949:2003. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.10.Presostatos y manómetros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004.
Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1.
17.5.11.Dispositivos mecánicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1209411:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.12.Dispositivos neumáticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1209412:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.13.Válvulas de retención y válvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1209413:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas
antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada
17.6.1. Rociadores automáticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 122591:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/
A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/
A1:2001/ A2:2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.4. Alarmas hidromecánicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 122594:2000/A1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 122595:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.7.

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo

17.7.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.8.

Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma

17.8.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.

18. KITS DE CONSTRUCCION
18.1.

Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera
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Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura
de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura
de troncos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
18.1.3. De estructura de hormigón
Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura
de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
18.1.4. De estructura metálica
Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura
metálica. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
18.2.

Almacenes frigoríficos

Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes
frigoríficos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.

19. OTROS (Clasificación por material)
19.1.

HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 1971:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: 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. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.3. Cementos de albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005.
Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.4. Cemento de aluminato cálcico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006.
Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005.
Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de
muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.6. Cenizas volantes para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006.
Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.7. Cales para la construcción*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002.
Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2.
19.1.8. Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 9342:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 9343:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para
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albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
19.1.10.Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de
pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.11.Morteros para revoco y enlucido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 9981:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco
enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.1.12.Morteros para albañilería*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004.
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.13.Áridos para hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.14.Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 130551:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 2+/4
19.1.15.Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones
en capas tratadas y no tratadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005.
Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y
aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.16.Áridos para morteros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.17.Humo de sílice para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006.
Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.18.Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico
para soleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005.
Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte
1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.1.19.Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de
magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 140161:2005. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte
1: Definiciones y requisitos
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.1.20.Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento
y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006.
Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.21.Fibras de acero para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007.
Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
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19.1.22.Fibras poliméricas para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007.
Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.2.

YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas
de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
19.2.2. Paneles de yeso*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001.
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso
y productos a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006.
Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006.
Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006.
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006.
Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de
composite y placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006.
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de
yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.10.Materiales en yeso fibroso
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007.
Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especif. y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
19.3.

FIBROCEMENTO

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005. Placas
onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 492:2005.
Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
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19.3.3. Placas planas de fibrocemento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006.
Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.4.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura
abierta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003
/AC:2004
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2+ /4.
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/
AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en
masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.4.3. Elementos para vallas
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001.
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
19.4.4. Mástiles y postes
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005.
Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+.
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006.
Productos prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para
garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una
habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.4.6. Marcos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007.
Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.5.

ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de
grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos
para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos
para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005.
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.6.

ALUMINIO

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005.
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas
de inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
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MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de
la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras
pensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
19.8.

VARIOS

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.8.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2005.
Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits)
Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo
para ensayos de reacción al fuego.
19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1:
Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al
fuego.
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PCC

TERRENO

OBRA

ESTUDIO GEOTÉCNICO 1/2

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del tipo de edificio y terreno
EDIFICIO

TERRENO

C1: Otras construcciones de menos de 4 plantas(1)

T2: Terrenos intermedios

Especificaciones de la campaña de campo (1)
Profundidad
orientativa en m.
Bajo nivel de
excavación(2)
T2 y
T2 y
T2 y
T2 y
T1
T1
T1
T1
T3*
T3*
T3*
T3*
(3)
(3)
35
30
1
66
6
18
35
30
1
2
70
50
6
18
30
25
2
3
70
50
12
25
25
20
3
3
50
40
14
30
20
17
3
3
40
30
16
35
* En T3 se intercalarán puntos en zonas problemáticas (PZP) hasta definirlas
adecuadamente
Distancia máxima
en m (mínimo 3
puntos)

Construcción / Terreno
Construcción C-0
Construcción C-1
Construcción C-2
Construcción C-3
Construcción C-4

(1)

(2)
(3)

Número mínimo
de sondeos

% de sustitución
por ensayos de
penetración

Ensayos de campo y toma de muestras para superficies inferiores a 10.000 m2 (en superiores se podrá reducir hasta el 50% para
el exceso de la superficie). Se realizarán según las pautas marcadas en los apartados 3.2.3 y 3.2.4 del DB SE-C. Los macizos
rocosos se caracterizarán según el apt. 3.2.5.
Se fijará en cada caso según el perfil geotécnico, siguiendo las indicaciones del resto del articulado (DB SE-C apartado 3.2.1).
Se fijará siguiendo las indicaciones del DB SE-C apt. 3.2.2.

Nº de Puntos de Reconocimiento
Mínimo
s/CTE
2

TÉCNICA DE PROSPECCIÓN
1
2
3

Calicatas
Sondeos mecánicos
Pruebas continuas de penetración

4

Métodos Geofísicos

4

Métodos Geofísicos

4

Métodos Geofísicos

PZP
(T3)
3

Total
5

Sísmica de
refracción
Resistividad
eléctrica
Otros:...
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ESTUDIO GEOTÉCNICO 2/2
Especificaciones de la campaña de laboratorio (1)
Nº orientativo de ensayos por cada unidad de importancia geotécnica en una superficie de
2.000 m2 en C-1 o C-2 (para C-3 y C-4 incrementar un 50%)
Para superficies mayores se multiplicarán por (S/2000)1/2 , siendo S la superficie en m2
TERRENO

1
Granulometría
UNE103101:1995

2
Plasticidad
UNE103103:1994
UNE 103104:1993

UNE103405:1994

T2 y
T3*
6
5

4
Compresión
simple

5
Resistencia al
corte (CD, UU)

UNE103400:1993

UNE103401:1998

T2 y
T3*

3
3

T2 y
T3*
5
5

6

3

5

4

6

3

6

3

5

4

5

3

6

3

5

5

7

Terreno

T1

Arcilla y limo
Arena
Suelo muy
blando
Suelo blandoduro
Suelos
fisurados

3
3

T2 y
T3*
6
6

3

T1

6
Densidad roca
ISRM parte 1:1997

Terreno

3
Deformabilidad

T1
4
3

7
Comp. Simple roca
UNE22950-1
NLT 225:1996

T1

T1
3
3

8
Sales agresivas
(Acidez, Sulfatos)
s/ norma EHE

T2 y
T3*
4
5

9
Agresividad agua
s/ norma EHE

T2 y
T2 y
T1
T2 y T3*
T1
T1
T2 y T3*
T3*
T3*
4 (Facultativo)
4 (Facultativo)
3
4
50% de los sondeos
*En T3 se añadirán los ensayos de puntos en zonas problemáticas (PZP) que se consideren
necesarios
T1

(1) Los ensayos de laboratorio se fijarán según las pautas marcadas en los apartados 3.2.6 del DB SE-C.

Nº de Ensayos de Laboratorio
Ensayos de laboratorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Granulometría
Plasticidad
Deformabilidad
Compresión simple
Resistencia al corte (CD, UU)
Densidad roca
Comp. Simple roca
Sales agresivas (Acidez, Sulfatos)
Agresividad agua

Recomendado
por C.T.E
1

Puntos de zonas
problemáticas PZP

Total
1

1

1

1

1
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Observaciones:

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

261

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN

PCC
OBRA

HORMIGON (EHE 08)

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación de Hormigones
Tipo

Tipificación s/EHE

Zona de empleo

Nivel de garantía

Modalidad de
control

Amasadas por Lote

HA-25

ESTRUCTURA

Distintivo s/
apartado 6 anejo 19
o sin distintivo

Estadístico

2

Armado

Art. 86. 5. 4. 2.

(2) Art. 86. 5. 5.

(3) Atr. 86. 5. 6.

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1)
Tipo de elementos estructurales
Elementos a flexión (Vigas,
Macizos (zapatas,
Elementos a compresión
Límite superior (*)
( Pilares, pilas, muros
forjados de hormigón, tableros de
encepados, estribos
portantes, pilotes)
puente, muros de contención)
de puente, bloques)
Volumen de hormigón
100 m3
100 m3
100 m3
Tiempo de hormigonado
2 semanas
2 semanas
1 semana
Superficie construida
500 m2
1000 m2
Número de plantas
2
2
(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas)
Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2
Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
ControlRef.
Norma
HORMIGON
(EHE 08)
Resistencia a
UNE-EN 123901
compresión
3:2003
Ensayo de
UNE-EN 123502
consistencia
2:2006
(cono de abrams)
Ensayo de
3
UNE 83361:2007
consistencia
(escurrimiento)

DBs de
aplicación

Frecuencia prescriptiva

SE + EHE 2008

Art. 86.5.EHE-2008

SE + EHE 2008

Art. 86.5.EHE-2008

SE + EHE2008

Art. 86.5.EHE-2008

Frecuencia
facultativa

Control de Recepción (ensayos y pruebas)
Tipo
Armado

Unidad de Obra
ESTRUCTURA

Volumen (m3)
1755

Tiempo (semanas)
0

Superficie (m2)

Nº Plantas

Nº Ensayos

Nº Lotes

0,00
0
36
TOTAL ENSAYOS A REALIZAR

1
36
36

Documentación:

Observaciones:
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del
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hormigón se programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008
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ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN

ARMADURA ELABORADA
Y FERRALLA ARMADA
(EHE 08)

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
TPO DE ACERO
ARMADURA ELABORADA / B-500S / ACERO BARRAS
CORRUGADAS
FERRALLA ARMADA / ACEROS BARRAS
CORRUGADAS / B500S
Exigencia Documental de Control de Recepción
Producto
Mar.CE
B-500S / ACERO BARRAS CORRUGADAS
Si
ACEROS BARRAS CORRUGADAS / B500S

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Ref.
Norma
Control
Ensayo de
UNE -EN ISO
1M
tracción
15630-1:2003
Alargamiento de UNE -EN ISO
2M
rotura
15630-1:2003
Alargamiento
UNE -EN ISO
3M bajo carga
15630-1:2003
máxima
Doblado simple
UNE -EN ISO
4M (ó Doblado 15630-1:2003
Desdoblado)
Geometría del
corrugado (solo
UNE -EN ISO
5A
en barras
15630-1:2003
enderezadas)
Altura de
corruga (acero
UNE -EN ISO
6A certificado según
15630-1:2003
anejo C de la
UNE-EN 10080)
Geometría de la
S/ EHE-2008 Art.
7G armadura
85.5.3.3
elaborada
Geometría de la
S/ EHE-2008 Art.
8G
ferralla armada
85.5.3.3

Si

DBs de
aplicación
SE + EHE2008
SE + EHE2008

TIPO SOLDADURA

TIPO BARRA

Sin Soldadura

Barras Rectas

Soldadura No
Resistente

Barras Rectas

Dis.Cal.Ferralla
No

Control
Si

Dis.Cal.Acero
Si

Si

Si

Si

Frecuencia prescriptiva

Frecuencia
facultativa

SE + EHE2008
SE + EHE2008
SE + EHE2008

SE + EHE2008

SE + EHE2008
SE + EHE2008
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Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo / Producto /
Instalación

BACERO BARRAS CORRUGADAS
500S
ACER
OS
BARR
AS
B500S
CORR
UGAD
AS
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Medición

Ref.Ensayos
4
5
6
M A
A

Nº Lotes

1
M

2
M

3
M

100

5

5

5

5

5

5

5

80

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

Documentación:
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Observaciones:
Comprobación instalaciones de ferralla (obligatorio para instalación en obra)
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FABRICAS

BLOQUES DE HORMIGÓN

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
BLOQUES DE
HORMIGÓN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

TIPO
BLOQUES
HORMIGON
GRIS

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
BLOQUES HORMIGON GRIS / 40X20X10

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo S.C. / Pr.
Descripción
BLO
QUE
S
BLOQUES DE
BLOQUES HORMIGON GRIS
HOR
HORMIGÓN
MIG
ON
GRIS

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Ref.
Norma
Control
Densidad
UNE EN 7721
aparente seca
13:2001
Dimensiones y
tolerancias,
UNE EN 771 UNE
2
configuración y
EN 772
aspecto
Absorción de
UNE 41170:1989 Ex
3
agua
Succión de agua UNE EN 7724
(Bloque Visto)
11:2001
Densidad seca
UNE EN 7725
absoluta
13:2001
Resistencia a
6
UNE EN 772-1:2002
compresión

DBs de
aplicación

Mar. CE

Dist.Cal

Otros

Si

Si

Frecuencia prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

1/1.000 m2

DB-HS-1

1/1.000 m2

DB-HS-1

1/1.000 m2
1/1.000 m2

DB-SE-F

Control

1/1.000 m2

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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MORTEROS

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
MORTEROS

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

TIPO
MORTERO
DE
CEMENTO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
RASEOS /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo S.C. / Pr.
Descripción
MOR
TER
O DE
MORTEROS
RASEOS
CEM
ENT
O

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Ref.
Norma
Control
Resistencia a
UNE EN 10151
compresión
11:2000
Consistencia en
UNE 83258:2005 ó
2
mesa de
UNE 83811:1992 Ex
sacudidas
Absorción de
UNE EN 10153
agua por
18:2003
capilaridad (1)
Densidad
UNE EN 10154
aparente (1)
10:2000
Adherencia al
UNE EN 10155
soporte
12:2000

Mar. CE

Si

DBs de
aplicación
DB-SE-F

Dist.Cal

Otros

Si

Frecuencia prescriptiva

Control

Exento

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2
1/1.000 m2

1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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LÁMINAS
IMPERMEABILIZANTES

SALUBRIDAD
Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
TIPO
LÁMINAS
LAMINAS
BITUMINOSAS
BITUMINOSAS

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
ASFALTICAS /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo S.C. / Pr.
Descripción
LAM
INAS
BITU
LÁMINAS BITUMINOSAS ASFALTICAS
MIN
OSA
S

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
ControlRef.
Norma
LÁMINAS
BITUMINOSAS
Dimensiones y
UNE EN 18491
masa por unidad
1:2000
de área
Resistencia al
UNE 104-281/62
calor y pérdida
3:1990
por calentamiento
Plegabilidad a
UNE 104-281/63
diferentes
4:1985
temperaturas
Punzonamiento
UNE EN
4
estático
12730:2001
Resistencia a la
tracción y
UNE EN 123115
alargamiento de
1:2000
rotura
Estabilidad
UNE 104-281/66
dimensional
7:1985
Composición
UNE 104-281/67
cuantitativa
8:1986
Envejecimiento
UNE 104-281/68
artificial
16:1986
acelerado
Ensayos de
Control Ref. LÁMINAS
Norma
PLÁSTICAS Y
DE CAUCHO
Plegabilidad a
UNE EN 4959
baja temperatura
5:2001

DBs de
aplicación

Mar. CE

Si

Dist.Cal

Otros

Si

Frecuencia prescriptiva

Exento

Frecuencia
facultativa

DB-HS-1
DB-HS-1

DB-HS-1

DB-HS-1

DB-HS-1

DBs de
aplicación

Frecuencia prescriptiva

Control

Frecuencia
facultativa

DB-HS-1
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10
11

12
13
14
15

Estabilidad
dimensional
Exposición a
productos
químicos
Espesor y masa
por unidad de
superficie
Propiedades a la
tracción
Resistencia al
impacto
Resistencia a una
carga estática

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

UNE EN 11072:2001

DB-HS-1

UNE EN 1847:2001
UNE EN 18492:2001
UNE EN 123112:2001
UNE EN
12691:2006
UNE EN
12730:2001

DB-HS-1

DB-HS-1

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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SALUBRIDAD

FACHADAS Y CUBIERTAS

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
TIPO
CUBIERTAS
PLANA

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
TRANSITABLE /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo Instalación
CUBIERTAS

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Ref.
ControlNorma
FACHADAS
Prueba de
UNE EN
1
Estanqueidad al
13051:2001* o UNE
agua en fachadas 85247EX:2004 **
Ensayos de
Ref. Control Norma
CUBIERTAS
Prueba de
Estanqueidad al
NBE QB-90 o NET2
agua en
Q
cubiertas

Homolog./Certif.
Si

DBs de
aplicación

Frecuencia prescriptiva

DB-HS-1
DBs de
aplicación

DB-HS-1

Ensayo/Pruebas
Exento

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

Frecuencia prescriptiva

Frecuencia
facultativa

1/1.000 m2

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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SALUBRIDAD Y
URBANIZACIÓN

SUMINISTRO DE AGUA

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
TIPO
INSTALACIÓN
RED
INTERIOR DE AGUA
INTERIOR
FRIA

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
TUBERIA COBRE O POLIETILENO /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo Instalación
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de ControlINSTALACIÓN
Ref.
Norma
INTERIOR DE
AGUA FRIA
UNE
Prueba de Resist.
100151:1988(metálicas)
1
Mecánica–
UNE ENV 12108 :2002
Estanqueidad *
(termoplás.)
Ensayos de Control INSTALACIÓN
Ref. EXTERIOR DE
Norma
ABASTECIMIENTO
Y RIEGO
Prueba de Resistencia
7
Mecánica y
s/ PPTGTAA
Estanqueidad
Ensayos de Control INSTALACIÓN
Ref.
Norma
INTERIOR DE
AGUA CALIENTE
Caudal y Tª en
2
DB-HS-4 (ACS)
puntos de consumo
Caudal exigido a Tª
3
fijada con grifos
DB-HS-4 (ACS)
abiertos
Tiempo que tarda el
agua en salir en los
DB-HS-4 (ACS)
4
grifos más alejados a
Tª de funcionamiento
Temperatura de la
DB-HS-4 (ACS)
5
red
Tª a la salida del
6
DB-HS-4 (ACS)
acumulador y en
grifos
Prueba de Resist.
UNE
1
Mecánica–
100151:1988(metálicas)
Estanqueidad *
UNE ENV 12108 :2002

Homolog./Certif.
No

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

DB-HS-4

TOTAL

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

Ensayo/Pruebas
Exento

Frecuencia
facultativa

Frecuencia
facultativa

1/500 m

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4

TOTAL

Frecuencia
facultativa
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(termoplás.)

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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RED DE SANEAMIENTO

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
RED INTERIOR DE
EVACUACIÓN
PLUVIALES Y
RESIDUALES
RED EXTERIOR
PLUVIALES Y
RESIDUALES

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

RED
INTERIOR

TUBERIAS PVC /

RED
EXTERIOR

TUBERIA PVC /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo Instalación
RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y
RESIDUALES

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Control-RED
INTERIOR DE
Ref.
Norma
EVACUACIÓN
PLUVIALES Y
RESIDUALES
Prueba de
Estanqueidad
1
(Aparatos,Red
DB-HS-5
Horizontal,Arquet.
y pozos) *
Prueba de
Estanqueidad
DB-HS-5
2
Total (Aire, agua o
humo) *
Ensayos de
Control - RED
Ref. EXTERIOR
Norma
PLUVIALES Y
RESIDUALES
Prueba de
1
s/ PPTGTSP
Estanqueidad red
fecales o pluviales
Inspección con
2
cámara de TV **

DBs de
aplicación

No

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas
Exento

No

Exento

Frecuencia prescriptiva

DB-HS-5

TOTAL

DB-HS-5

TOTAL

DBs de
aplicación

Frecuencia prescriptiva

Frecuencia
facultativa

Frecuencia
facultativa

10%
1/500 m
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Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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INSTALACIÓN
ILUMINACIÓN

SEG. DE UTILIZACIÓN
Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
TIPO
ILUMINACIÓN
GARAJES
INTERIOR

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
GARAJES /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo Instalación
ILUMINACIÓN INTERIOR

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Ref.
Norma
Control
Prueba de nivel
1
UNE 20460-6-61:03
de iluminación
Prueba de nivel
2
UNE 20460-6-61:03
de uniformidad
Resistencia de
3
UNE 20460-6-61:03
puesta a tierra
Pruebas finales
de
4
UNE 20460-6-61:03
funcionamiento
(Iluminación
Gral.)
Pruebas finales
de
UNE 20062:1993
5
funcionamiento
UNE 23035-4:2003
(Emergencia)
Medida de
6
intensidad
UNE 20460-6-61:03
luminosa

Homolog./Certif.

DBs de
aplicación

Frecuencia prescriptiva

Ensayo/Pruebas

Frecuencia
facultativa

DB-SU-4

1/ Instalación

DB-SU-4

1/ Instalación

REBT

1/ Instalación

REBT

TOTAL

DB-SU-4
DB-SI-3.7

TOTAL

DB-SU-4

1/ Instalación

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO

DETECCIÓN, CONTROL Y
EXTINCIÓN

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
TIPO
SISTEMA
Sistema de detección de
DETECCIÓN
incendios.
AUTOMÁTICA
Sistema de Bocas de
BOCAS DE
Incendios Equipadas
INCENDIOS
Extintores portátiles de
EXTINTOR
incendios
PORTATIL

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
SISTEMA DETECCIÓN AUTOMÁTICA /
BOCAS DE INCENDIOS /
EFICACIA 21A-113B /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo Instalación
Descripción
SIST
EMA
DET
ECCI Sistema de detección de
SISTEMA DETECCIÓN
ÓN
incendios.
AUTOMÁTICA
AUT
OMÁ
TICA
BOC
AS
DE
Sistema de Bocas de
BOCAS DE INCENDIOS
INCE Incendios Equipadas
NDI
OS
EXTI
NTO
Extintores portátiles de
R
EFICACIA 21A-113B
POR incendios
TATI
L

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
ControlRef.
DETECCIÓN,
Norma
CONTROL Y
EXTINCIÓN
Prueba de
UNE 23007-1:1996
1
detección de
UNE EN 54-1:1996
incendio
Activación
UNE-EN 12101-3:
2
automática de
2002
ventilación
Funcionamiento
UNE-EN 671-1y2
3
de Bocas de
R.D. 1942/1993
Incendios

DBs de
aplicación

Homolog./Certif.

Si

Ensayo./Pruebas

Exento

Frecuencia prescriptiva

Frecuencia
facultativa

DB-SI-4.1

1/detector

DB-SI-4.1

El sistema

DB-SI-4.1

El sistema
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4
5

6

7

Equipadas
Funcionamiento
de Columna Seca
Funcionamiento
de alarma
Funcionamiento
de control de
humos de
incendio
Funcionamiento
de rociadores
automáticos

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

UNE 23400 R.D.
1942/1993
UNE 23007-1:1996
UNE EN 54-1:1996

DB-SI-4.1

El sistema

DB-SI-4.1

El sistema

UNE 23585:2004
UNE EN 121016:2006

DB-SI-3.8

El sistema

UNE 23596:1984
UNE 23596:1989

DB-SI-4.1

El sistema

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO

PCC
OBRA

PUERTAS

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
Puerta de escalera
protegida

TIPO
PUERTA
CORTA
FUEGOS

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
EI2-60 /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo Producto
Mar. CE
Puerta de escalera protegida
Si

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Ref.
Norma
Control
Sistema de cierre
UNE-EN 1154:2003
1
automático *
Dispositivo de
2
UNE-EN 1158:2003
coordinación de
hojas *
Dispositivo de
retención
UNE-EN 1155:2003
3
electromagnético
*
Manillas o
UNE-EN 179:2003
4
pulsadores*
Barra horizontal
5
UNE-EN 1125:2003
de empuje *

DBs de
aplicación
DB-SI Intro.
Apd. V

Dis.Cal

Res.Fuego

Reac.Fuego

Frecuencia prescriptiva

Control

Frecuencia
facultativa
100%

DB-SI Intro.
Apd. V

100%

DB-SI Intro.
Apd. V

100%

DB-SI-3.6

100%

DB-SI-3.6

100%

Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Producto/Clase

Medición

Nº Lotes

1

2

Ref.Ensayos
3

4

Puerta de ascensor
Puerta de habitación de hotel
Puerta separadora de sectores
Puerta de escalera protegida
Puerta de patinillo de instalaciones
Puerta de vestíbulo
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)
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Observaciones:
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REVESTIMIENTOS

BALDOSAS DE CEMENTO
Y PAVIMENTOS IN-SITU

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
BALDOSAS DE
CEMENTO Y
PAVIMENTOS IN-SITU

TIPO
SOLERA
PULIDA

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
SOLERA PULIDA /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo S.C. / Pr.
Descripción
SOL
BALDOSAS DE
ERA
SOLERA PULIDA
CEMENTO Y
PULI
PAVIMENTOS IN-SITU
DA

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Ref.
Norma
Control
Resistencia a
UNE-EN 1339:04.
1
flexión
Ap. F
Absorción de
UNE-EN 1339:04.
2
agua
Ap. E
Absorción de
agua y
UNE-EN 13748:05
3
permeabilidad
cara vista
Resistencia al
4
UNE 127748:06
choque (impacto)
Resistencia al
UNE-EN 1339:04.
5
desgaste por
Ap. G
abrasión
UNE-EN 1339:04.
6
Heladicidad
Ap. D
Resistencia al
UNE-ENV
7
deslizamiento /
12633:03
resbalamiento

DBs de
aplicación

Mar. CE

Dist.Cal

Otros

Si

Si

Frecuencia prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/ tipo
1/ tipo

1/ tipo

1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
DB-SU-1

Control

1/ tipo

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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PCC
OBRA

MATERIALES
CERÁMICOS

REVESTIMIENTOS
Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
MATERIALES
CERÁMICOS

TIPO
BALDOSA
Y
AZULEJO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
GRES /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo S.C. / Pr.
Descripción
BAL
DOS
MATERIALES
GRES
AY
CERÁMICOS
AZU
LEJO

Mar. CE

Si

Dist.Cal

Otros

Si

Exento

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref.

Ensayos de Control

1

Dimensiones y aspecto
superficial

2

Absorción de agua

3

Resistencia a la flexión

4

Resistencia al impacto

5

Resistencia abrasión
(profunda o superficial)

6

Dilatación térmica lineal

7

Choque térmico

8

Dilatación por humedad

9

Resistencia a la helada

10

Resistencia al cuarteo

11

Resistencia química

12

Resistencia a las manchas

13

Resistencia
deslizamiento/resbalamiento
*

Norma

DBs de
aplicación

UNE-EN ISO
10545-2:98
UNE-EN ISO
10545-3:97
UNE-EN ISO
10545-4:97
UNE-EN ISO
10545-5:98
UNE-EN ISO
10545-6ó7: 98 o
99
UNE-EN ISO
10545-8:97
UNE-EN ISO
10545-9:97
UNE-EN ISO
10545-10:97
UNE-EN ISO
10545-12:97
UNE-EN ISO
10545-11:97
UNE-EN ISO
10545-13:98
UNE-EN ISO
10545-14:98
UNE-ENV
12633:03

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo

DB-SU-1

Control

1/ tipo
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Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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REVESTIMIENTOS

PIEDRA

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
TIPO
PIEDRA
ARENISCA

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
MAMPOSTERIA /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo S.C. / Pr.
Descripción
ARE
NISC PIEDRA
MAMPOSTERIA
A

Mar. CE
Si

Dist.Cal

Otros

No

Exento

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref.
1
2

Ensayos de Control
Absorción de agua y
porosidad
Peso específico aparente y
real

3

Resistencia a flexión

4

Resistencia a compresión

5

Resistencia al desgaste

6

Heladicidad

7
8
9

Cliclos cristalizacion de
sales
Ciclos humedad-sequedad
Resistencia
deslizamiento/resbalamiento
*

Norma

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

UNE-EN 1936:99

1/ tipo

UNE-EN 1936:99

1/ tipo

UNE-EN
12372:99
UNE-EN 1926:99
UNE-EN
14157:05
(Baldosa) UNEEN 1342:03
(Adoquín)
UNE-EN
12371:02
UNE-EN
12370:99

1/ tipo
1/ tipo

1/ tipo

1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo

UNE-ENV
12633:2003

DB-SU-1

Control

1/ tipo

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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REVESTIMIENTOS

PINTURAS Y BARNICES

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
TIPO
PINTURAS Y
PINTURA
BARNICES
PLASTICA

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
EXTERIOR /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo S.C. / Pr.
Descripción
PINT
URA
PLA PINTURAS Y BARNICES
EXTERIOR
STIC
A

Mar. CE

Si

Dist.Cal

Otros

Si

Exento

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref.

Ensayos de Control

1

Sólidos a 105 ºC

2

Cenizas a 450 ºC

3

Contenido en pigmentos

4
5
6
7
8
9

Resistencia al frote húmedo
(p. plástica)
Velocidad de transmisión
del vapor de agua
Adherencia de película
(pull-off)
Adherencia al soporte (corte
por enrejado)
Espesor de película (no
destructivo)
Resistencia
deslizamiento/resbalamiento
*

Norma

DBs de
aplicación

UNE-EN ISO
3251:03
UNE-EN ISO
3251:03
UNE-EN ISO
14680-1:07
UNE-EN ISO
11998:02
UNE-EN ISO
7783-2:99
UNE-EN ISO
4624:03
UNE-EN ISO
2409:96
UNE-EN ISO
2808:00
UNE-ENV
12633:03

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
1/ tipo
3/ tipo
3/ tipo
3/ tipo

DB-SU-1

Control

1/ tipo

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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REVESTIMIENTOS

YESOS Y ESCAYOLAS

Aparcamiento subterráneo - Ataun

Identificación del Producto
SISTEMA
TIPO
YESOS Y ESCAYOLAS PERLIESCAYOLA

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
PROYECTADA /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo S.C. / Pr.
Descripción
PER
LIES
YESOS Y ESCAYOLAS
PROYECTADA
CAY
OLA

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Ref.
Norma
Control
Resistencias
UNE 102031: 82/99
1
mecánicas
UNE 102032 :
2
Índice pH
84/99
Dureza
3
UNE 102039 : 85
superficial Shore
Adherencia a la
UNE 102031: 82/99
4
base

DBs de
aplicación

Mar. CE
Si

Dist.Cal

Otros

Si

Frecuencia prescriptiva

Control
Exento

Frecuencia
facultativa
1/suministro
1/suministro
1/suministro
1/suministro

Documentación:
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio)

Observaciones:
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6. VALORACIÓN ECONOMICA
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Ensayo
Resistencia a compresión
Ensayo de consistencia (cono de
abrams)
Ensayo de tracción
Alargamiento de rotura
Alargamiento bajo carga máxima
Doblado simple (ó Doblado Desdoblado)
Geometría del corrugado (solo
en barras enderezadas)
Altura de corruga (acero
certificado según anejo C de la
UNE-EN 10080)
Geometría de la armadura
elaborada

S. Constructivo
HORMIGON (EHE 08)

Cantidad
12

Precio
131,51

Total
1578,12

HORMIGON (EHE 08)

12

38,50

462,00

ARMADURA ELABORADA
ARMADURA ELABORADA
ARMADURA ELABORADA

2
2
2

26,46
27,27
12,65

52,92
54,54
25,30

ARMADURA ELABORADA

2

45,27

90,54

ARMADURA ELABORADA

2

44,39

88,78

ARMADURA ELABORADA

2

6,50

13,00

ARMADURA ELABORADA

2

44,39

88,78

S. Constructivo
VENTANAS
VENTANAS
VENTANAS

Cantidad
1
1
1

Precio
299,97
299,97
299,97

Total
299,97
299,97
299,97

S. Constructivo
TERRENO
TERRENO

Cantidad
1
1

Precio
61,96
22,00

Total
61,96
22,00

1

22,00

22,00

CARPINTERIAS
Ensayo
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia mecánica al viento
TERRENO
Ensayo
Granulometría
Resistencia al corte (CD, UU)
Sales agresivas (Acidez,
Sulfatos)

TERRENO
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RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
CARPINTERIAS
TERRENO
PRESUPUESTO
G.G. + B.I. (%)
SUBTOTAL
IVA (%)
TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL
2453,98
899,91
105,96

0,00
0,00
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3459,85
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7. LISTADO DE DOCUMENTACIÓN
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
HORMIGON (EHE 08)
HORMIGON (EHE 08)
ESTRUCTURA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08)
ARMADURA ELABORADA
ACERO BARRAS CORRUGADAS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
FERRALLA ARMADA
B500S
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
FABRICAS
BLOQUES DE HORMIGÓN
BLOQUES DE HORMIGÓN
BLOQUES HORMIGON GRIS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
MORTEROS
MORTEROS
RASEOS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
SALUBRIDAD
LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES
LÁMINAS BITUMINOSAS
ASFALTICAS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
FACHADAS Y CUBIERTAS
CUBIERTAS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
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SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN
SUMINISTRO DE AGUA
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
RED DE SANEAMIENTO
RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
SEG. DE UTILIZACIÓN
INSTALACIÓN ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN INTERIOR
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN
Extintores portátiles de incendios
EFICACIA 21A-113B
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
Sistema de Bocas de Incendios Equipadas
BOCAS DE INCENDIOS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
Sistema de detección de incendios.
SISTEMA DETECCIÓN AUTOMÁTICA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
PUERTAS
Puerta de escalera protegida
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
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REVESTIMIENTOS
BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU
BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU
SOLERA PULIDA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
MATERIALES CERÁMICOS
MATERIALES CERÁMICOS
GRES
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
PIEDRA
PIEDRA
MAMPOSTERIA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
PINTURAS Y BARNICES
PINTURAS Y BARNICES
EXTERIOR
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante
YESOS Y ESCAYOLAS
YESOS Y ESCAYOLAS
PROYECTADA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante

Ataun, 01 de OCTUBRE de 2009

USLAN ARK SLP
Arquitectos

Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2009
USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza.
Arquitectos: Jon Uranga Etxabe.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE OBRA

1.- CONDICIONES GENERALES
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden,
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en
cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de
obra, si existiera.
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos,
la cota prevalece sobre la medida a escala.

2.- CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA
2.1.- DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo
por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado,
cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las
obras de ingeniería y su explotación.
Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general,
será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y
competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias
específicas.
EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir
el acta de recepción de la obra.
Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del
proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en
el proyecto.
Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que
por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
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Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento
y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
límites establecidos en el contrato.
Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas
de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga
en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.
Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el
del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos
se practiquen.
Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para
el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada.
Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.
EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de
obra que tenga la titulación profesional habilitante.
Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las
características geotécnicas del terreno.
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica,
económica y estética.
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias
las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y
a las especificaciones del Proyecto.
Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con
función propia en aspectos de su especialidad.
Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
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ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la
recepción.
Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al Promotor.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será
entregada a los usuarios finales del edificio.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la
obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de
organización y de desarrollo de la obra.
Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo
en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del
mismo.
Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación,
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.
Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del
Arquitecto y del Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en
el trabajo, controlando su correcta ejecución.
Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas,
a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con
el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar
las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
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subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación
de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones
de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la
L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo
y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
2.2.- DE LAS
CONTRATISTA

OBLIGACIONES

Y

DERECHOS

GENERALES

DEL

CONSTRUCTOR

O

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el
Estudio de Seguridad y Salud o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud, presentará el
Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la obra o en su defecto a la dirección facultativa.
PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de Control de Calidad de
la obra en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los productos, equipos y
sistemas, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o
documentación que lo complete.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Arquitecto.
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- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Ordenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan
a la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o
grado medio, según los casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación
comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de
las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente
durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico,
en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia
comprobación de mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo
disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del
presupuesto en más de un 10 por 100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer
el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere
dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones
dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos
de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de
los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbación.
SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
2.3.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA
EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los
mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados
en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin
reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba
responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente.
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En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante
los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos
de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos
responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra
sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas
que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de
obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso
de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor,
acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato
de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás
legislación aplicable a la compraventa
2.4.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto
Técnico podrá exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
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EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una
vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser
aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia,
la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la
Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares
o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones
que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto
Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos;
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estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador;
y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por
su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer
que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier
tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar
en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad
de cada uno de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el
Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
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MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta
de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de
sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén
en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que
dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena
construcción
2.5.- DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas
y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así
se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y
en la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por
los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de
calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por
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escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto
y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su
caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán
al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido
en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el
promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. A su vez dicha documentación se divide
en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos
y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo
fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de
Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo
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edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de
buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad
con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad
retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y
en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las
Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia
obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el ArquitectoDirector marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias
y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se
efectuará una sola y definitiva recepción.
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3.- CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA
PRINCIPIO GENERAL
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago
FIANZAS
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos
según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10
por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones
Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y
salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro
por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma,
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto,
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las
formas especificadas en el apartado anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo
que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar
la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de
treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución
de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la
fianza
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DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en
la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de
accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de
obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en
un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes
directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas en obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado es la suma de los costes directos, los
Indirectos.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este
último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista
antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la
localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de
las obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a
lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego
de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios
en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo
con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto
de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC
superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de
obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante
suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario
por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución
de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es
un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por
él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.
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B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta
las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del
Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos,
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en
armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello
del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados
y abonados por el Constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de
índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará
el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o
Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a
que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o
en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del
Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por
100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración
delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones
no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.
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NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza
para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al ArquitectoDirector, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobación antes de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar
el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a
los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe
del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle
al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de
no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá
el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las
normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo
anterior
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuará así:
Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada
una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos
ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto,
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego
General de Condiciones económicas" determina.
Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el
Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente
para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas"
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer,
en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste,
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma
referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el ArquitectoDirector Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que
para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones
y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración
se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al
origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela,
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho,
sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se
expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada
se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
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anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por
el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.
PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no
se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en
la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de
terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente
proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir
el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto
de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la
mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de
la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato
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VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable
a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta
a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida
que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.,
y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y
que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de
éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos
de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario
antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
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AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto
Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles,
etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y
previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades
o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre
que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN
Artículo 81.El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino
principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como
referente a las siguientes garantías:
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención
por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad
especificados en el art. 3 de la L.O.E.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten
a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
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4.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º del CTE.
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y
del director de la ejecución de la obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En
ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II del CTE se
detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el artículo 7.2. del CTE.
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE, y
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4 del CTE.
En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el responsable
de hacerlas cumplir, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
definidas en el Real Decreto 1627/97 y las determinaciones fijadas por el Reglamento de los
Servicios de Prevención por Real Decreto 39/97, así como lo dispuesto en la Ordenanza general de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, así como cuantas
Normas Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos competentes.
Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por
cuenta y riesgo del contratista, a los que la Dirección Facultativa dará el visto bueno, previos los
trámites legales que la tirada de cuerdas exija, en función de las disposiciones que los organismos
oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado sobre ellos.
Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el
presente Pliego de Condiciones, o en las Normas que en él se citan, cumplirán las especificaciones
del Código Técnico R.D.314/2006.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los
planos del proyecto y las que determine la Dirección Facultativa de la obra.
El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, la organización que estime más
conveniente, siempre que sea de acuerdo con lo prescrito en la Norma Tecnológica de la Edificación,
NTE-ADV-1976, siendo necesaria la autorización expresa de la Dirección Facultativa para la
utilización de cualquier otro procedimiento. En cualquier caso, si el sistema fuere, a juicio de la
Dirección Facultativa, tan vicioso que pudiera comprometer la seguridad de los operarios de la obra
o bien imposibilitar la terminación de la misma en el plazo marcado, podrá prescribir y ordenar la
marcha y organización que deberá seguirse.
Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen en condiciones de
especial dificultad, serán objeto de instrucciones precisas de la Dirección Facultativa, sin las cuales
no podrán ser ejecutadas por el Contratista.
Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaución en la ejecución y derribo
de los desmontes, así como los daños y desgracias que, por su causa, pudieran sobrevenir.
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El Contratista sume la obligación de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la seguridad de las vías
públicas y de las construcciones colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos daños se
produzcan, por no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las órdenes de la Dirección
Facultativa o su representante técnico autorizado o, por errores o defectuosa ejecución de los
trabajos indicados.
Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedarán limpias de árboles, matas,
hierbas o tierra vegetal.
No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros procedentes de derribos.
El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 centímetros de espesor; cada tongada
será apisonada convenientemente.
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios,
siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones.
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos
nivelados y limpios por completo.
Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su
caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las
conducciones públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc., deberá
aquel montar una vigilancia especial, para que las canalizaciones sean descubiertas con las debidas
precauciones, y una vez al aire, suspendidas por medio de colgado, empleándose cuerdas o
cadenas enlazadas, o bien, maderas colocadas transversalmente al eje de la zanja y salvando todo
el ancho de la misma.
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa,
cualquier clase de obra indebidamente ejecutada.
Para la realización de la cimentación, se realizarán, por cuenta de la propiedad, los sondeos, pozos y
ensayos necesarios para la determinación de las características del terreno y la tensión de trabajo a
que puede ser sometido.
El Contratista está obligado a mantener en buenas condiciones de uso todos los viales públicos que
se vean afectados por paso de vehículos hacia la obra. Debiendo así mismo disponer vigilancia en
los puntos en los cuales se puedan producir accidentes ocasionados por el tránsito de vehículos y
trasiego de materiales propios de la obra que se ejecuta.
La señalización nocturna adecuada de los lugares peligrosos o que se consideren como tales por la
Dirección de Obra, tanto en el interior de ésta como en las zonas lindantes de la misma con viales
públicos y zonas próximas, deberá ser realizada por el Contratista, siendo de su exclusiva
responsabilidad todo accidente que pueda sobrevenir por la carencia de dicha señalización.
HORMIGONES
Generalidades
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas
las Normas y Disposiciones que establece la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre y las modificaciones que de dicha
Instrucción se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, así como aquellas que
sean aprobadas con posterioridad.
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Instrucción interprete la
Dirección Facultativa de la Obra.
Respecto a las características de los materiales (tipo, clase resistente y condiciones adicionales del
cemento; tipo de acero para las armaduras; tipificación de los hormigones según 39.2), las
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modalidades de control para los materiales y la ejecución, así como las condiciones de calidad del
hormigón (resistencia a compresión, consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de ambiente a que
va a estar expuesto) para los diferentes elementos de obra, se seguirán las indicaciones del Cuadro
de Características adjunto al presente Pliego de Condiciones, así como las de los cuadros incluidos
en los planos de estructura. Las características de las distintas unidades de obra estarán definidas
en la memoria y los planos del Proyecto así como en la descripción de las partidas presupuestarias
que los componen y que están recogidos en el Presupuesto.
Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego son incompatibles con al Instrucción, se
atenderá a lo definido por ésta.
Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, áridos, hormigones, aceros, etc.)
legalmente comercializados en países que sean miembros de la Unión Europea o bien, que sean
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y sus posteriores modificaciones, por el que se dictan
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción.
HORMIGONES: MATERIALES
Cementos
Cementos utilizables
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones
establecidas en la tabla que a continuación se expone. Se ajustará a las características que en
función de las exigencias de la parte de obra a que se destinen, se definen en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las
cualidades que al mismo se exigen en el artículo 30º de la EHE.
Tipo de hormigón
Tipo de cemento
Hormigón
en Cementos comunesCementos para usos
masa
especiales
Hormigón armado Cementos comunes
Hormigón
Cementos comunes de los tipos CEM I y
pretensado
CEM II/A-D
Almacenamiento del cemento
Se hará de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE haciendo especial hincapié en lo que se refiere a
las condiciones del lugar o recipiente para su almacenamiento y al tiempo máximo de
almacenamiento que en función de la resistencia del cemento será de 3, 2 y 1 mes para las clases
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5, respectivamente. Se realizarán los ensayos prescritos en la Instrucción
en caso de que se hayan superado los periodos máximos establecidos. De cualquier modo, salvo
que en los casos en que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con las condiciones
particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su
utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan de determinar, de acuerdo con lo
prescrito en el artículo 88º de la EHE, la resistencia mecánica a 28 días del hormigón con él
fabricado. En caso de fenómeno de falso fraguado se comprobará por ensayo especificado en UNE
80114:96.
Agua
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, no contendrá ningún
ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección
de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas
como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de
duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación expresa de que no alteran perjudicialmente
las propiedades del hormigón, deberán cumplir las condiciones expuestas en el artículo 27º de la
EHE. Podrán utilizarse las aguas de mar o salinas para el amasado y curado de hormigones que no
contengan armaduras, quedando expresamente prohibido su empleo, salvo estudios especiales,
para el amasado o curado de hormigones armados o pretensados. Con respecto al contenido del ión
cloro se tendrá en cuenta lo previsto en el punto 30.1 de la EHE.
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Aridos
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan para el
mismo en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cumpliendo con las especificaciones
determinadas en el artículo 28º de la EHE.
Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse los materiales especificados en el
citado artículo, siempre y cuando el suministrador presente garantía documental de las
especificaciones que se indican en el punto 28.3 del mismo. Tendrán resistencia no inferior a la
exigida al hormigón.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus
fracciones hasta su incorporación a la mezcla.
Por su parte, el fabricante de hormigón está obligado a emplear áridos que cumplan las
especificaciones señaladas en el punto 28.3, y deberá, en caso de duda, realizar los
correspondientes ensayos.
Designación y tamaños del árido
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente
expresión: árido d/D., determinándose cada uno de ellos según lo especificado en el punto 28.2 de
la EHE. Se entiende por arena ó árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4
mm de luz de malla; por grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz; y por árido
total ( o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla,
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso
particular que se considere.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen un grupo, o
entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con
la dirección de hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un
ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado.
c) 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 (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en
los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola
cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
Almacenamiento del árido
Se hará según lo especificado en el punto 28.5 de la EHE y concretamente respecto a la protección
frente a la contaminación atmosférica y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas, adoptándose medidas para evitar la
segregación tanto en el transporte como en el almacenamiento.
Otros componentes del hormigón: aditivos y adiciones
También podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, según se
especifica en el artículo 29º de la EHE, siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos,
que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado
sin perturbar las restantes características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento,
no pudiendo, en ningún caso, emplearse sin el conocimiento del peticionario y la expresa
autorización de la Dirección de Obra.
Aditivos
Estarán especificados según se establece en el punto 29.1 de la EHE, remarcando, especialmente,
que para hormigones armados no podrán utilizarse como aditivos cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. Los
aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón y los que modifiquen el tiempo de
fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. Los aditivos se transportarán y almacenarán de
manera que se evite su contaminación y que sus propiedades se vean afectadas por factores físicos
y químicos.
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Adiciones
Estarán especificados según se establece en el punto 29.2 de la EHE, remarcando, especialmente,
que únicamente se podrán utilizar como adiciones en la fabricación del hormigón el humo de sílice y
las cenizas volantes, en las condiciones y proporciones establecidas. Las adiciones suministradas a
granel se almacenarán en recipientes que aseguren la protección frente a la humedad y la
contaminación y perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
Armaduras
Cumplirán las prescripciones de la EHE, tanto en calidad ( artículo 31º) como en disposición
constructiva. No deberán presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras, y la sección
equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal.
Podrán ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en
celosía. Las características generales serán las especificadas en el punto 31.1 de la EHE. Queda
expresamente prohibida la utilización de barras o alambres lisos salvo para elementos de conexión
de armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y entre
ellos los recogidos en el punto 31.2 de la EHE. Las mallas electrosoldadas cumplirán los requisitos
técnicos establecidos en la UNE 36092:96 y entre ellos los recogidos en el punto 31.3 de la EHE.
Las armaduras básicas electrosoldadas en celosía cumplirán los requisitos técnicos establecidos en
la UNE 36739:95 EX y entre ellos los recogidos en el punto 31.4 de la EHE.
Almacenamiento de armaduras
Se hará según lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto con respecto a la
protección contra la lluvia, la humedad del suelo y la agresividad del ambiente, manteniéndolas
perfectamente ordenadas según sus tipos, calidades diámetros y procedencias hasta el momento de
su utilización. Tras un periodo largo de almacenamiento serán examinadas comprobando el estado
de su superficie, no admitiéndose alteraciones de la misma y especialmente aquellas pérdidas de
peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto a su peso original. Para su utilización
deberán estar exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, polvo, tierra) o cualquier otro
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Separadores
Serán los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los recubrimientos deberán garantizarse
mediante la disposición de los correspondiente separadores colocados en obra. Deberán estar
constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón y no inducir corrosión a las
armaduras. Deberán ser tan impermeables al agua, al menos, como el hormigón. Podrán estar
realizados de hormigón, mortero, plástico rígido o material similar y haber sido diseñados para este
fin. Se prohibe el empleo de la madera así como de cualquier material residual de construcción,
aunque sea de ladrillo o de hormigón.
HORMIGONES: EJECUCION
Cimbras, encofrados y moldes
Cumplirán las especificaciones del artículo 65º de la EHE. Tanto los elementos que la formen así
como aquellos de unión poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el
cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como
consecuencia del hormigonado y de la correcta ejecución de la obra. No impedirán la libre retracción
del hormigón. Se admite como movimiento máximo de las cimbras 5 mm., y 1/1000 de la luz. Es
necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente contraflecha, de 1/1000
de la luz, a partir de luces de 6 m.
Se harán de madera u otro material cualquiera, químicamente neutro respecto al hormigón,
suficientemente rígido y estanco. Los encofrados de madera se humedecerán previamente al
hormigonado, permitiendo con su colocación el libre entumecimiento de las piezas.
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies
derechos, etc. que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tobillos, cajas de arena u
otros sistemas, que faciliten el desencofrado. El suministrador de los puntales justificará y
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garantizará las características de los mismos, precisando las condiciones en que deben ser
utilizados.
Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales completamente
verticales, formando ángulos rectos con aquellos. Quedarán, así mismo, bien nivelados los fondos
de los forjados de los pisos.
Deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas apreciables de mortero. Las superficies
internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. Es conveniente, en los
encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su parte baja, para facilitar la limpieza, que se
cerrará antes de hormigonar. Si se utilizan desencofrantes, serán inertes y no dejarán manchas,
permitiendo las juntas de hormigonado.
Elaboración de feralla y colocación de las armaduras pasivas
Generalidades
Se seguirán las indicaciones del artículo 66º de la EHE y, en concreto, lo especificado en la UNE
36831:97.
Se colocarán exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al acero, al hormigón o a la
adherencia de ambos. Si presentan un nivel de oxidación excesivo se comprobará que éstas no se
han visto significativamente afectadas. Para ello se procederá a su cepillado mediante cepillo de
púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso no excede del 1% y que la altura de la
corruga se encuentra dentro de los límites prescritos en el punto 31.2 de la EHE.
Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto y se asegurarán en el
interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento, comprobándose su posición
antes de proceder al hormigonado. En elementos sometidos a flexión, las armaduras que estén
dobladas deberán llevar estribos en la zona del codo.
No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. Las
uniones de estribos a barras se realizarán por simple atado prohibiéndose la fijación mediante
puntos de soldadura.
En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente límite elástico se acopiarán
separadamente y se diferenciarán por medio de marcas de colores, siguiendo un código
preestablecido y aprobado por la Dirección de Obra.
Disposición de separadores
Su disposición en las armaduras se realizará a las distancias fijadas en la tabla 66.2 de la EHE.
Doblado de las armaduras pasivas
El doblado de las armaduras se realizará en frío, mediante métodos mecánicos, siguiendo los planos
y las indicaciones del proyecto. Esta operación no se realizará con bajas temperaturas, salvo
expresa autorización de la Dirección de Obra.
No se admitirán el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si resultase imprescindible
realizar desdoblados en obra, como en el caso de algunas armaduras en espera, éstos se realizarán
de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, debiéndose comprobar que no se
han producido fisuras ni fracturas en las misma, sustituyendo las piezas que durante el proceso
hubieran podido dañarse.
El doblado de las armaduras se realizará con los mandriles especificados en la tabla 66.3 de la EHE
con las excepciones que se especifican en el punto 66.3 de la EHE, expuestas a continuación de
dicha tabla.
Distancias entre barras de armaduras pasivas
La disposición de las armaduras será tal que permita el hormigonado de la pieza. Cuando las barras
se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberán situarse
verticalmente una sobre otra, de manera que las columnas resultantes permitan el paso de un
vibrador interno. En los casos especiales de cruces de elementos estructurales, zonas de anclaje
donde la densidad de armaduras sea muy alta se colocarán con especial cuidado, pudiendo
disminuir las distancias mínimas únicamente con la autorización expresa de la Dirección de Obra.
Barras aisladas- La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas
consecutivas será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:
a) 2 cm.
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b) el diámetro mayor.
c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Grupos de barras- Se podrán colocar grupos de hasta tres barras como armadura principal,
salvo cuando se trate de elementos comprimidos de hormigonado vertical y cuyas
dimensiones sean tales que no sea necesario disponer empalmes en las armaduras, podrán
colocarse grupos de hasta cuatro barras. Se considerará como diámetro global la sección
circular equivalente a la suma de las áreas de las barras que lo constituye. Los
recubrimientos y las distancias se medirán a partir del contorno real. En los grupos, el
número de barras y su diámetro serán tales que el diámetro equivalente no sea superior a 50
mm, salvo en piezas comprimidas que se hormigonen en posición vertical en las que podrá
elevarse a 70 mm. En las zonas de solapo el número máximo de barras será de cuatro.
Anclaje de las armaduras pasivas
Los anclajes de las barras y mallas electrosoldadas se realizarán de acuerdo con las longitudes
expresadas en los planos del proyecto, realizándolos según los procedimientos normalizados
indicados en la figura 66.5.1 de la EHE.
Empalme de las armaduras pasivas
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la
Dirección de Obra. Se procurará que los empalmes queden alejados de las zonas en las que la
armadura trabaje a su máxima carga. Los empalmes podrán ser por solapo o por soldadura,
admitiéndose cualquier tipo, siempre que los ensayos con ellos efectuados demuestren que estas
uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura inferior a la menor de las 2 barras
empalmadas y que el deslizamiento relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm para
cargas de servicio. Los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se distanciarán
unos de otros de tal modo que sus centros queden separados en la dirección de las armaduras una
longitud igual o mayor a lb, según la figura 66.6.1 de la EHE.
Empalmes por solapo- Este tipo de empalmes se realizará colocando una barra al lado de
otra, dejando una separación entre ellas de 4 ∅ como mínimo. La longitud de solapo será la
especificada en los planos de proyecto. Para barras de diámetro mayor de 32 mm solo se
admitirán empalmes por solapo si en cada caso y mediante estudios especiales, se justifica
satisfactoriamente su correcto comportamiento. Deberá prestarse la mayor atención durante
el hormigonado para asegurar que éste se realiza correctamente en las zonas de empalmes.
Para los grupos de barras se añadirá una barra en toda la zona afectada por el empalme
como se describe en la EHE, estando prohibido el empalme en grupos de 4 barras. Los
empalmes de mallas se realizarán siguiendo las indicaciones del proyecto y de la EHE.
Empalmes por soldadura- Se realizarán de acuerdo con las UNE 36832:97 y ejecutados por
operarios especialmente cualificados, los cuales deberán demostrar sus aptitudes
sometiéndose a las pruebas especificadas en la UNE EN 287-1:92. Las armaduras a soldar,
tanto si las uniones son resistentes como si no, deberán estar secas y libres de todo
material, estando expresamente prohibidas la soldadura en armaduras galvanizadas o con
recubrimientos epoxi. No se podrán realizar soldaduras en periodos de intenso frío, cuando
esté lloviendo o nevando a menos que se protejan con cubiertas que eviten la humedad o el
enfriamiento rápido. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre
superficie que se encuentre a temperatura igual o inferior a 0º C inmediatamente después de
soldar.
Empalmes mecánicos- Se realizarán según indica la EHE y siguiendo los procedimientos
establecidos por los fabricantes.
Dosificación del hormigón.
Se realizará de acuerdo con el artículo 68º de la EHE, y será la adecuada para conseguir la
resistencia mecánica, la consistencia y la durabilidad frente al ambiente al que va a estar expuesto
así como las características exigidas, tanto en el artículo 30º de la misma como en el presente
Pliego y en los cuadros de características de los planos de estructura.
La cantidad mínima de cemento y la relación agua/cemento será la expresada en los documentos
del proyecto. La cantidad máxima de cemento no excederá los 400 kg por m3 de hormigón, salvo
autorización expresa de la Dirección de Obra.
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El constructor deberá recurrir a ensayos de laboratorios para establecer las dosificaciones salvo que
pueda justificar documentalmente que con la dosificación establecida se obtienen las características
prescritas para el mismo.
El empleo de aditivos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra siguiendo lo indicado en el
artículo 29º de la EHE.
Fabricación del hormigón.
Se realizará de acuerdo con el artículo 69º de la EHE.
Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma que no se mezclen ni contaminen
para evitar su deterioro. La dosificación de cemento, de los áridos y, en su caso, de las adiciones, se
realizará por peso. Las amasadas se realizarán de forma que el árido quede totalmente recubierto
por la pasta de cemento y se consiga una mezcla homogénea.
Hormigón fabricado en central.
En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalación propia de la obra, el hormigón
resultante, así como el conjunto de manipulaciones, las instalaciones y equipos, cumplirán las
especificaciones del punto 69.2 de la EHE.
En el caso de que el hormigón proceda de una Central de hormigonado que no pertenece a las
instalaciones de la obra se denominará hormigón preparado y deberá ser controlado en su recepción
a la misma, para lo cual, se atenderá a lo siguiente:
Transporte- El hormigón llegará a obra en vehículos condicionados para ello y dispuestos de
amasadoras móviles.
Designación y características- El hormigón se designará a la Central, por propiedades o por
dosificación, según se haya establecido en el Proyecto. En ambos casos deberá especificarse como
mínimo:
- la consistencia
- el tamaño máximo del árido
- el tipo de ambiente al que va a estar expuesto
- la resistencia característica a compresión, para designaciones por propiedades
- el contenido de cemento en kg/m3, para designaciones por dosificación.
- la indicación de la utilización del hormigón: en masa, armado o pretensado.
Cuando la designación del hormigón sea por propiedades, realizada según el punto 39.2 de la EHE,
el suministrador establecerá la composición de la mezcla, garantizando las propiedades solicitadas.
En el caso de ser necesarios hormigones de características especiales, las garantías y los datos que
el suministrador deba dar serán especificados antes del comienzo del suministro.
Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador una demostración satisfactoria de
que los materiales componentes que van a emplearse cumplen con los requisitos indicados en los
artículos 26º, 27º, 28º y 29º de la EHE. En ningún caso se emplearán aditivos ni adiciones sin el
conocimiento del peticionario y sin la autorización expresa de la Dirección de obra.
Entrega y recepción- Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará
en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y cuyo contenido deberá reflejar los datos
que se especifican en el punto 69.2.9.1 de la EHE.
La contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias para realizar los
ensayos que indiquen: el Pliego de Condiciones, los Planos de estructura, el Programa de Control de
Calidad, en caso de existir, y, en su defecto, la Dirección Facultativa de la Obra. Cualquier rechazo
de hormigón basado en los resultados de consistencia (o de aire ocluido, en su caso) deberá ser
realizado durante la entrega y no se podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la
realización de los ensayos oportunos. Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de
cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición original de la masa
fresca. No obstante, si el asiento del cono de Abrams es inferior al especificado, el suministrador
podrá adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para aumentarlo hasta
alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase las condiciones especificadas. Para ello, el
elemento de transporte (camión hormigonera) deberá estar equipado con el correspondiente equipo
de dosificación de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. En
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todo caso, se dispondrá en la obra de una reserva suficiente de aditivo fluidificante, aprobado por la
Dirección de Obra, para poder utilizarse en caso de necesidad. El tiempo de reamasado será de al
menos de 1 min/m3, sin ser inferior en ningún caso a los 5 minutos. En los acuerdos entre el
peticionario y el suministrador deberá tenerse en cuenta el tiempo que en cada caso, pueda
transcurrir entre la fabricación y la puesta en obra del hormigón.
Hormigón no fabricado en central.
Se procederá de acuerdo con el punto 69.3 de la EHE. Para el almacenamiento de materias primas
se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º. La dosificación del cemento y de
los áridos se realizará en peso, y el batido a velocidad de régimen, por un tiempo no inferior a 90
segundos. El fabricante deberá documentar debidamente (mediante resultados de los ensayos
prescritos o justificación de la idoneidad de la mezcla) la dosificación empleada, que deberá ser
aceptada por la Dirección de Obra. Asimismo, será el responsable de que los operarios encargados
de las labores de dosificación y amasado tengan acreditada la suficiente formación y experiencia. En
la obra existirá un libro, que estará a disposición de la Dirección de Obra, custodiado por el
fabricante del hormigón que contendrá la dosificación o dosificaciones nominales a emplear en la
obra, así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente
justificación así como las condiciones de su fabricación y los resultados obtenidos en los ensayos.
Puesta en obra del hormigón.
Se realizará según artículo 70º de la EHE.
En ningún caso se empleará el hormigón que acuse un principio de fraguado. Puede suponerse que
éste ha comenzado una hora después de su preparación en verano y dos en invierno.
No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto bueno a la ejecución
de encofrados y colocación de armaduras.
El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación procurando que no
se disgreguen sus elementos en el vertido. Si el hormigón llega de central o si hubiese pasado algún
tiempo desde su preparación, se rebatirá antes de su vertido.
La compactación se realizará con vibradores o barras en función de la consistencia de la masa,
siendo la siguiente relación la más aconsejable:
Asiento en cm.
Consistencia
Tipo
de
compactación

0-2
Seca
Vibrado
enérgico

3-5
Plástica
Vibrado normal

6-9
Blanda
Vibrado normal o
picado con barra

10-15
Fluida
Picado con barra

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de
salir aire.
Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso de hormigones con menos
contenido de agua. En caso de ser utilizados, los vibradores internos se deben sumergir rápida y
profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante.
Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión y su duración producirá en
toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente, y teniendo en cuenta que
un exceso de vibrado es tan perjudicial como su falta total.
El hormigón, de no utilizarse vibrador, se picará con barras, por tongadas, cuya altura depende del
elemento que se hormigona.
Juntas de hormigonado.
Se realizarán según el artículo 71º de la EHE.
Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más
normal posible a las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial,
alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la
forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.
Se situarán preferentemente sobre puntales.
Las juntas no previstas en proyecto deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y no se
reanudará el hormigonado de las mismas sin esta aprobación previa. Si el plano de una junta resulta
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mal orientado se demolerá la parte del hormigón necesaria para proporcionar a la superficie la
dirección apropiada.
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al
descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, sin producir
alteraciones apreciables en la adherencia entre pasta y el árido grueso. Para asegurar una buena
adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo, debe eliminarse toda lechada existente sobre el
hormigón endurecido y, en el caso de que esté seco, humedecerse antes del vertido del hormigón
fresco. Debe evitarse que la junta esté encharcada, siendo recomendable que el hormigón
endurecido presente un núcleo interno húmedo, es decir, saturado pero con la superficie seca y
ligeramente absorbente.
Se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. Se permite la utilización
de resinas epoxi con justificada garantía por parte de su fabricante de sus propiedades y de su
inocuidad al hormigón.
Se prohibe hromigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los
efectos de las heladas, debiéndose eliminar las partes dañadas por el hielo.
Hormigonado en tiempo frío o caluroso.
Se realizará según los artículos 72º y 73º de la EHE.
La temperatura de la masa de hormigón en el momento del vertido no será inferior a 5ºC ni superior
a 35ºC en el caso de estructuras normales o 15ºC en el caso de grandes masas de hormigón.
Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se prevea
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por
debajo de los 0ºC, lo que en general se produce si a las nueve de la mañana (hora solar) es inferior
a 4ºC, o inferior a 2ºC a cualquier hora del día. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá la
autorización expresa de la Dirección de obra.
En caso de ambiente caluroso, se protegerán los encofrados del soleamiento, así como el hormigón
colocado que también se protegerá del viento. Se suspenderá también el hormigonado, si no se
adoptan medidas extraordinarias, si la temperatura ambiente supera los 40ºC o hay un viento
excesivo.
Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra, existirá en
ella un termómetro de máxima y mínima.
Curado del hormigón.
Se realizará según el artículo 74º de la EHE.
El curado del hormigón se realizará por riego con agua o protección con materiales humedecidos (
sacos de arpillera, paja, arena, etc.) que no contengan sustancias nocivas.
El curado se realizará durante los 7 primeros días para todos los elementos estructurales excepto
para las superficies para las cuales se prolongará durante 15 días. En caso de que el ambiente sea
excesivamente caluroso y seco estos plazos serán revisados y aprobados por la Dirección de Obra.
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo.
Se realizará según el artículo 75º de la EHE.
Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se retirarán sin producir sacudidas ni
choques con la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el
empleo de cuñas cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso
uniforme de los apoyos.
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los
que va a estar sometido durante y después del desencofrado. Se tendrá especial cuidado en
condiciones ambientales extremas como las heladas.
Puede tomarse como indicación de tiempos de desencofrado, para hormigón con cemento de
endurecimiento normal y para una temperatura superficial del hormigón entre 8º y 16º:
Encofrado vertical
Losa
s

Fondos
encofrado

de

18
horas
5 días
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13 días
de 13 días
18 días

En el caso de que las características de la composición del hormigón o las condiciones ambientales
sean diferentes estos plazos deberán ser revisados y aprobados por la Dirección de Obra. Para
elementos de grandes luces o dimensiones, los plazos anteriores se prolongarán al doble.
Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se mantendrán, durante 14 días,
únicamente puntales de reserva que se corresponderán verticalmente en todos los pisos.
Acabado de superficies.
Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentarán coqueras o
irregularidades que perjudiquen el comportamiento de la obra o su aspecto. Cuando se requiera un
particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, se especificarán los requisitos
directamente o bien mediante patrones de superficie.
Observaciones generales respecto a la ejecución.
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los
procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto.
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio en
la correspondiente documentación complementaria.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda
provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se tendrá especial cuidado con el acopio de
materiales, distribuyéndolos uniformemente sobre las superficies de los pisos, así como en la
utilización de maquinaria auxiliar de obra que quedará convenientemente instalada, asegurando su
aislamiento, para evitar la transmisión de vibraciones excesivas a la estructura.
En cuanto a la durabilidad del hormigón, se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 37º de la
EHE con especial importancia en las medidas que se hayan especificado en el proyecto, en función
de los ambientes a los que va a estar sometida la estructura. Las medidas especiales de protección
deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y deberán cumplir su función de protección durante
el tiempo para el que estén previstas.
Sistema de tolerancias.
Como Sistema de tolerancias se adoptará el facilitado por la EHE en su Anejo 10, recalcando que
las tolerancias referentes a las armaduras pasivas de acero estarán establecidas según lo prescrito
en la UNE 36831:97.
HORMIGONES: CONTROL
Control de calidad.
En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Gobierno Vasco, sea
obligatoria la presentación de un Programa de Control de Calidad, el control del hormigón estará
descrito en dicho documento. En caso contrario, las prescripciones para el mismo son las que se
especifican a continuación.
El control aquí especificado se refiere a los materiales componentes del hormigón así como del
propio hormigón, de las armaduras y la ejecución.
Control de los componentes.
Se realizará según el artículo 81º de la EHE.
Si la central de producción del hormigón (ya sea en planta o en obra) tiene un control de producción
y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo
de las Administraciones Públicas (general del Estado o Autonómicas), no es necesario el control de
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. Si la central está en territorio
español, está obligada a tener un control de producción por aplicación de la Orden del 21 de
diciembre de 1995, por la que se establecen los “Criterios para la realización del control de
producción de los hormigones fabricados en central”.
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Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no
es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón.
En estos casos el control de los materiales deberá estar documentalmente registrado y a disposición
de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que ejerzan el control externo del hormigón fabricado.
En el resto de los casos será necesario el control de los materiales.
Cemento- Se realizará según la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y el punto
26.2 de la EHE.
En el momento de la recepción se controlará la temperatura del cemento y, en caso de que el
suministro se realice en envases, que el envasado sea el de origen. Se tendrá en cuenta que cada
entrega deberá estar acompañada de un albarán del suministrador con los datos exigidos por la
vigente Instrucción de Recepción de Cemento. Así mismo, se presentará, adjunto a cada
suministro, el certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o marca de calidad en su
caso.
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique la
Dirección de obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción
antes citada, además de los correspondientes a la determinación de ión Cl-, según del artículo 26º
de la EHE. Al menos cada tres meses, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se comprobarán:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de
volumen.
En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente reconocido, se podrá eximir la
realización de estos ensayos, salvo duda razonable por parte de la Dirección de Obra que podrá
exigir la realización de los mismos.
En cualquier caso, el responsable de la recepción del cemento deberá conservar durante un mínimo
de 100 días una muestra de cemento de cada lote suministrado.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostración de que no supone riesgo
apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad,
será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento.
Agua de amasado- Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón o en
caso de duda se realizarán los ensayos especificados en el artículo 27º de la EHE. El
incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta
para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica apreciablemente
las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
Aridos- En el momento de la petición de los áridos, se exigirá al suministrador una demostración
satisfactoria de que los áridos cumplen los requisitos establecidos en el artículo 28º de la EHE. Se
exigirá al suministrador la notificación de cualquier cambio en la producción que pueda afectar a la
validez de la información dada. En la recepción de los áridos, se exigirá al suministrador que cada
carga de árido vaya acompañada de una hoja de suministro.
Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro y si no se dispone 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 u oficialmente acreditado, se realizarán los ensayos
de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga
a cada caso.
Se prestará gran atención en la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la constancia
del módulo de finura de la arena y a las condiciones físico-químicas requeridas. En caso de duda se
realizarán los correspondientes ensayos de comprobación.
El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para calificar el árido como no apto
para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica apreciablemente las
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. Si se hubieran fabricado elementos de
hormigón con áridos que incumplen los límites del tamaño máximo, la Dirección de Obra adoptará
las medidas que considere oportunas a fin de que garanticen que en esos elementos no han
quedado oquedades o coqueras de importancia.
Otros componentes del hormigón- No podrán utilizarse aditivos que no vengan correctamente
etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física.
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En los documentos de origen deberá figurar la designación del aditivo así como el certificado de
garantía del fabricante de que las características y, especialmente, el comportamiento del aditivo,
agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función principal
deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar
peligro para las armaduras, siempre en una proporción no superior al 5% del peso del cemento.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las
características del hormigón y sobre las armaduras y se seleccionarán las marcas admisibles en
obra. Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de aditivos utilizado sean
precisamente los aceptados. Antes de comenzar la obra se realizarán los ensayos prescritos. La
determinación del índice de actividad se realizará sobre una muestra del mismo cemento que el
previsto para la ejecución de la obra.
Cuando se utilicen adiciones (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. El suministrador identificará y garantizará documentalmente el
cumplimiento de las características especificadas en los puntos 29.2.1 y 29.2.2 del artículo 29º de
la EHE. Al menos cada 3 meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre las
adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por
calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad
el suministro.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones será razón suficiente para calificar el aditivo o la
adición como no apto para agregar al hormigón.
Control de la calidad del hormigón.
Se realizará según el artículo 82º de la EHE, y se controlará la consistencia, resistencia y
durabilidad del hormigón.
En el caso de hormigón fabricado en central se comprobará que cada amasada de hormigón esté
acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 de la
EHE y firmada por persona física. Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la
utilización del hormigón en obra, se archivarán por el Constructor y permanecerán a disposición de la
Dirección de Obra hasta la entrega de la documentación final de control.
Para garantizar la idoneidad de la dosificación el fabricante de hormigón facilitará los ensayos de
laboratorio correspondientes, salvo que pueda justificar documentalmente que con la dosificación
establecida se obtienen las características prescritas para el mismo.
Control de la consistencia del hormigón.
Se realizará según el artículo 83º de la EHE y la consistencia será la definida en los documentos del
proyecto. El control de la consistencia se realizará con dos determinaciones, una de ellas realizada
al principio del vertido y la otra, a ser posible, entre ¼ y ¾ del volumen vertido. La determinación se
realizará por medio del cono de Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90, siempre que se fabriquen
probetas para controlar la resistencia, cuando el control del hormigón sea reducido o cuando lo
determine la Dirección de Obra. Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de
los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo
correspondiente. Si se ha definido por el asiento, la media debe estar comprendida dentro de la
tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará un rechazo automático de la
amasada correspondiente y la corrección de la dosificación.
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón.
Se realizará según al artículo 85º de la EHE y se llevarán a cabo los siguientes controles:
Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigón fabricado en central, con
objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de
cemento. En el caso de que el hormigón no sea fabricado en central, el fabricante aportará a la
Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física, que permitan documentar
tanto el contenido de cemento como la relación a/c. Este control se realizará para cada amasada
colocada en obra.
Control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de
distinta resistencia o consistencia). Se efectuará con carácter previo al inicio de obra, mediante
realización de ensayos según UNE 83309:90 sobre 3 probetas, tomadas en la misma instalación
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de fabricación, acordado previamente entre la Dirección de Obra, el Suministrador y el Usuario.
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la
realización de estos ensayos si el suministrador presenta, antes del inicio de la obra,
documentación que permita el control documental de la idoneidad de la dosificación. Esta
documentación incluirá: composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en
obra; identificación de las materias primas a emplear; copia del informe con los resultados del
ensayo; materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas
ensayadas. Serán válidos los ensayos realizados con no más de 6 meses de antelación. Si la
Central posee Sello o Marca de calidad y siempre que este ensayo esté sometido a su sistema
de calidad, se le eximirá de la realización de dichos ensayos.
Control de la resistencia del hormigón.
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los artículos 84º, 86º y 87º de la
EHE, de acuerdo con los niveles definidos en el cuadro de características adjunto y con las
especificaciones de los planos de proyecto. Los ensayos 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.
El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes momentos de la utilización del
hormigón debido a las condiciones de fabricación del mismo, con lo que pueden darse los siguientes
tipos de ensayos:
- Ensayos previos (art. 86º de la EHE)
Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar documentalmente que tanto los materiales como
la dosificación a emplear y el proceso de elaboración son adecuados a las especificaciones
requeridas al hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado
de la obra y se llevan a cabo con la fabricación de 4 series de probetas procedentes de amasadas
distintas, de 8 probetas (2 para cada edad) cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad,
por cada dosificación, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84 y 83304:84. Puede suponerse la
siguiente relación de resistencias medias de fabricación y características de cálculo:
fcm = fck + 8 (N/mm2)
donde fcm es la resistencia media dada por el fabricante o por ensayos y fck resistencia característica.
- Ensayos característicos (art. 87º de la EHE)
Preceptivos en el caso de que el hormigón empleado no proceda de central y de que no se posea
experiencia previa de su utilización con los materiales y medios de ejecución propuestos. De esta
forma es necesario determinar la resistencia característica del hormigón. Los ensayos se realizarán
en laboratorio, antes de comenzar el hormigonado de la obra, y se llevarán a cabo con la fabricación
de 4 series de probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad) cada
serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada tipo, de acuerdo con UNE 83300:84,
83301:84, 83303:84y 83304:84.
- Ensayos de control (art. 88º de la EHE)
Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia
característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. En función de los niveles
de seguridad establecidos en el proyecto, se aplicará el nivel correspondiente de control.
Control a nivel reducido- Se realizará únicamente el control de la consistencia, con 4
determinaciones espaciadas a lo largo del día, cuya constancia quedará escrita en la obra.
No se admite para exposiciones III y IV, y el valor de la resistencia de cálculo fcd no será
superior a 10 N/mm2.
Control al 100 por 100- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas de la
obra, llevando a cabo tomas de 5 probetas, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días.
Para el conjunto de las amasadas se verifica que fc,real = fest
Control estadístico- La obra se ha dividido por lotes según la tabla 88.4.a estableciendo los
ensayos mínimos a realizar según las características del hormigón y de su fabricación. Se
realizarán comprobando 2 amasadas por cada lote, como mínimo, y se llevarán a cabo 5
probetas en cada amasada, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Las tomas de
las muestras se realizarán de forma que se correspondan con el mayor número posible de
elementos de la estructura. El cálculo de fest se realizará según el punto 88.4 de la EHE.
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Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de Plan de
Control del Hormigón.
- Decisiones derivadas del control de resistencia (art. 88.5 de la EHE)
El lote se aceptará cuando fest ≥ fck. Si resultase que fest < fck se procederá de la siguiente forma:
Si fest ≥ 0,9 fck el lote se aceptará
Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos especificados a continuación:
· Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en función de fest deducida
de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad respecto del
previsto en el proyecto.
· Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en
obra, realizando un estudio análogo al especificado en el párrafo anterior.
· Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga característica tenida en
cuenta en el cálculo.
Con los resultados, la Dirección decidirá si el lote se acepta, se refuerza o se demuele, teniendo en
cuenta los requisitos de durabilidad y del cálculo de los Estados Límites de Servicio.
- Ensayos de información (art. 89º de la EHE)
Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales extremas o por
cualquier otra circunstancia la Dirección de Obra pueda dudar de las características del hormigón
ejecutado. Estos ensayos podrán ser la fabricación y rotura de probetas de hormigón no colocado, la
rotura de probetas testigo de hormigón ejecutado y el empleo de métodos no destructivos fiables. La
Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la obtención
fiable de los mismos, su realización deberá llevarse a cabo por personal especializado.
Control del acero.
En la recepción de las armaduras se comprobará que están correctamente etiquetadas de forma que
las barras corrugadas cumplen lo especificado en la UNE 36811:98 y los alambres corrugados la
UNE 36812:96, tanto si se presentan exentas o formando parte de un elemento. Los paquetes de
mallas electrosoldadas deberán estar identificados según la UNE 36092-1:96 y los de armaduras
básicas electrosoldadas según UNE 36739:95 EX.
El fabricante facilitará, con cada partida suministrada, una ficha de datos con las características de
los aceros ( designación comercial, fabricante, marcas de identificación, diámetro nominal, tipo de
acero, condiciones técnicas del suministro), las características garantizadas de sección equivalente,
características geométricas del corrugado, características mecánicas mínimas (límite elástico, carga
unitaria de rotura, alargamiento de rotura en % y relación fs/fy), características de adherencia y
soldabilidad así como las recomendaciones para su empleo.
En cualquier caso, será obligatoria la presentación de un certificado de garantía del fabricante,
firmado por persona física, de que el acero cumple las prescripciones especificadas en los artículos
31º y 32º de la EHE. Además, en el caso de barras y alambres corrugados, se presentará con cada
partida el certificado de adherencia.
En el caso de aceros certificados se comprobará que cada partida acredita estar en posesión del
distintivo reconocido. En el caso de aceros no certificados cada partida irá acompañada de los
resultados de los ensayos correspondientes a composición química, características mecánicas y
características geométricas efectuadas por un organismo reconocido que justifiquen que el acero
cumple las exigencias contenidas en la EHE.
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el artículo 90º de la EHE, de
acuerdo con los niveles de control definidos en el cuadro de características adjunto y con las
especificaciones de los planos de proyecto.
Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberán conocerse antes de la puesta en
servicio del hormigón, mientras que si el acero no es certificado deberán conocerse antes del
hormigonado.
Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son:
Control a nivel reducido- Unicamente aplicable con aceros certificados y con una reducción
del 25% de la resistencia de cálculo. Se comprobará que la sección equivalente en dos
probetas de cada partida suministrada no es inferior al 95,5 % de la sección nominal. Si se
comprueba que las dos dan resultados no satisfactorios, la partida será rechazada. Si se
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registra un único resultado no satisfactoriose comprobarán cuatro nuevas muestras, las
cuales tienen que ser todas satisfactorias para aceptar la partida.
Mediante inspección ocular se comprobará que no existen grietas ni fisuras en zonas de
doblado. Si se comprueba que existen en cualquier barra obligará a rechazar toda la partida
a la que pertenezca
Control a nivel normal- Se clasificará el acero en 3 series de la siguiente forma:
Serie fina
∅ ≤ 10 mm

Serie media
∅ de 12 a 25
mm

Serie gruesa
∅ > 25mm

El control se diferenciará si el acero es certificado o no:
- Se realizará una división de lotes de cada suministrador, designación y serie de 40
toneladas máximo para aceros certificados y de 20 para aceros no certificados. Por cada lote
se tomarán dos probetas en las que se determinará:
· La sección equivalente cuyos resultados de la comprobación de la sección
equivalente se realizará de la misma forma que el especificado para nivel reducido.
· Las características geométricas en barras y alambres en las que el incumplimiento
de los límites del certificado de adherencia será condición suficiente para el rechazo
de todo el lote.
· Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el que si se produce
algún fallo se realizarán 4 nuevas probetas por lote, rechazando el lote en el caso de
que alguna de ellas dé resultados no satisfactorios.
- Se determinarán en dos ocasiones durante la obra en una probeta por cada diámetro, tipo
de acero y suministrador el límite elástico, carga de rotura y alargamiento. Si el resultado es
satisfactorio se acepta. Si es negativo para ambas se rechaza. Si el resultado de alguno de
ellos no es satisfactorio se realizarán 2 probetas por cada lote de 20 toneladas. Si el
resultado de alguna es no satisfactorio se efectuarán de nuevo los ensayos sobre 16
probetas, dando por bueno el resultado si la media de los valores más bajos supera el valor
garantizado y si la media de todos supera en un 95 % dicho valor.
Para las mallas se realizarán dos ensayos por cada diámetro principal incluyendo el ensayo
de arrancamiento de nudo soldado según UNE 36462:80 y procediendo con los resultados
de la forma anterior.
- Si existen soldaduras se comprobará la soldabilidad según el punto 90.4 de la EHE. En
caso de detectarse algún fallo se suspenderán las operaciones de soldadura y se procederá
a una revisión completa de todo el proceso.
Las especificaciones concretas para el proyecto se encuentran reflejadas en el Plan de Control del
Hormigón que se redactará, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo indicado en la tabla
95.1.a.
En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se
detallan en la tabla 95.1.b.
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se
recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la
Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y
como se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles
de control de ejecución normal e intenso.

CIMENTACIONES
Las zapatas y zanjas de cimentación, tendrán las secciones definidas en el Proyecto. La cota de
profundidad será la indicada en los planos o señalada in situ por la Dirección de Obra.
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la orden de la
Dirección de Obra.
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Se verterá una capa de hormigón de limpieza bajo toda la superficie de la cimentación, con un
espesor mínimo de 5 cm.
En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigón en masa o armado, deberá cumplirse
lo recogido en el capítulo referente a hormigones de este Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y, en general, todo aquello que sea de aplicación de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclará a la masa un impermeabilizante
en las tongadas próximas al nivel del sótano o del piso de la planta baja, si no existe aquel.
Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigón armado, pozos indios,
placas continuas armadas, etc., aun cuando no estén previstas en el proyecto, pueden ser
ordenadas por la Dirección de Obra, si a la vista de las características del terreno excavado, las
considera necesarias.
En el caso de cimentación por pilotes del tipo que sean éstos, el Contratista deberá informar a la
Dirección de Obra de cualquier anomalía que se observe durante la ejecución de los mismos, como
puede ser una discrepancia entre la profundidad conseguida en la hinca y los datos obtenidos en los
sondeos previos realizados. Así mismo será considerada como anomalía importante por parte de la
Dirección de Obra el hecho de que en pilotes próximos se produzcan diferentes cotas de rechazo.
Cuando la cimentación se realice por medio de Pilotes, se deberá llevar un control diario de las
profundidades de hinca alcanzadas por cada pilote, este control de hinca o parte diario será puesto a
disposición de la Dirección cuando ésta lo solicite al Contratista o a su encargado.
La realización de una prueba de carga o electrónica de la cimentación por Pilotes, será obligatoria,
debiendo correr ésta por cuenta del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en el contrato
de adjudicación de las obras.
Los pilotes sobre los cuales se realizará el muestreo serán determinados por la Dirección, debiendo
presentarse a ésta los resultados para la aprobación de la obra ejecutada, y antes de comenzar
partidas nuevas de la misma. En caso de no ser estas pruebas satisfactorias a juicio de la Dirección
Facultativa, ésta indicará las medidas que deben llevarse a cabo, por parte del contratista. Los
gastos que éstas originen, serán por su cuenta, siempre que se demuestre que la cimentación
realizada no ha sido ejecutada en forma correcta.
En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos que la obra sólo exija la
realización de éstos, se prestará especial atención a su drenaje, debiendo el Contratista siempre que
detecte la presencia de agua que más tarde deba ser soportada por el muro, dar cuenta a la
Dirección antes de continuar con la realización del mismo. La Dirección Facultativa es la única que
en este caso puede determinar sobre la seguridad de dicho muro.
El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se ajustará a lo especificado en los
planos del Proyecto, así como el tipo de acero a emplear.
El Contratista deberá consultar con la Dirección sobre todos aquellos puntos que a su juicio
presenten dudas en los planos, no debiendo tomar ninguna determinación aun en caso de urgencia
no grave, por su cuenta y riesgo.

ESTRUCTURA DE ACERO
Generalidades
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas
las Normas y Disposiciones que establece la Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero
en la Edificación (NBE-EA/95) aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las
modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Norma interprete la
Dirección Facultativa de la Obra.
Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente de
espesor mayor que 3 mm, a perfiles huecos conformados en frío o caliente destinados a servir de
elementos resistentes de espesor igual o mayor de 2 mm, a roblones y a tornillos ordinarios,
calibrados de alta resistencia empleados en estructuras de acero, así como a tuercas y arandelas.
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Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países que sean parte del acuerdo del
Espacio Económico Europeo, que estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, por el
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE y en particular, en lo referente a los procedimiento especiales de
reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto.
Esta Norma, al tratarse de una refundición de las Normas MV, mantiene la designación del acero
que en estas se especificaba. La designación comercial del acero es la que figura en las normas
UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se indican las correspondencias entre unas
y otras designaciones para los productos laminados más usuales:
Designación según NBE- Designación según UNE EN
EA/95
10025(1)
A 37 b
S 235 JR
S 235 JR G2
A 37 c
S 235 JO
A 37 d
S 235 J2 G3
A 42 b
A 42 c
A 42 d
(2)
S 275 JR
(2)
S 275 JO
(2)
S 275 J2 G3
A 52 b
S 355 JR
A 52 c
S 355 JO
A 52 d
S 355 J2 G3
(1)
La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 utiliza una notación
alfanumérica que comienza con la letra S, seguida de tres dígitos que indican el valor mínimo del
límite elástico expresado en N/mm2 a los que se añaden otras letras y números que corresponden al
grado y otras aptitudes.
(2)
Estas designaciones se corresponden con A 44b, A44c y A44d, respectivamente según UNE
36080:73.
Perfiles y chapas de acero
Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus características mecánicas y su composición
química son los definidos en el punto 2.1.1, en el punto 2.1.2 y en el punto 2.1.3 de la NBE-EA/95,
respectivamente.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los productos
laminados que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.1.2 y
2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado en el punto 2.1.5.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos.
Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de inspección se realizarán al azar
y según las UNE 36300 y UNE 36400. Los ensayos a realizar serán:
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Resilencia (UNE 7475-1) se ensayarán tres probetas
Análisis químicos:
carbono
UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fósforo
UNE 7029
azufre
UNE 7019
nitrógeno
UNE 36317-1
silicio
UNE 7028
magnesio
UNE 7027
Dureza Brinell (UNE 7422)
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
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prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la
norma UNE 36007, en todo lo que contradiga a la presente.
Todos los perfiles llevarán marcadas en intervalos las siglas de la fábrica, en relieve producido con
los rodillos de laminación. El resto de los productos (redondos, cuadrados, rectangulares y chapa)
irán igualmente marcados con dichas siglas mediante procedimiento elegido por el fabricante. El
símbolo de la clase de acero irá marcado en todo producto, pudiendo realizarse mediante laminado,
troquel o pintura indeleble.
Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización.
Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas
en la tabla 2.1.6.3 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más
estrictas en caso de aplicaciones especiales.
Perfiles huecos de acero
El acero comercial para estos elementos será el A42b, no aleado, según UNE 36004 y las
características del acero serán las especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles
huecos que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.2.2 y
2.2.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos.
Los ensayos a realizar serán:
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Aplastamiento (UNE 7208): se ensayará una probeta
Análisis químicos:
carbono
UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fósforo
UNE 7029
azufre
UNE 7019
nitrógeno
UNE 36317-1
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la
norma UNE EN 10021 y de la UNE EN 10210-1 para los perfiles conformados en caliente.
Todo perfil hueco llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante
procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos
aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.2.7 de la
NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de
aplicaciones especiales.
Perfiles y placas conformados de acero
El acero comercial para estos elementos será el A37b, no aleado, según UNE 36004 y las
características del acero serán las especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles
huecos que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.3.2 y
2.3.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos.
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Los ensayos a realizar serán:
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Análisis químicos:
carbono
UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
azufre
UNE 7019
fósforo
UNE 7029
nitrógeno
UNE 36317-1
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la
norma UNE EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles huecos conformados en caliente.
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas
indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos
aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y
2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas
en caso de aplicaciones especiales.
Roblones de acero
El acero de los roblones será en función del tipo de los aceros a unir y las características del acero
serán las especificadas en el punto 2.4.5 de la NBE-EA/95.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los roblones que
suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4,
reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción ( UNE 7474-1) y a cortadura ( UNE 7246). Se
deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por roblones del mismo pedido,
clase diámetro, longitud y clase de acero. El peso del lote lo fijará el consumidor, pero no será mayor
de 5 t para roblones de diámetro hasta 20 mm, ni que 10 t para diámetros mayores. En cada lote se
ensayarán dos muestras.
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
En la recepción se comprobará que cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del
fabricante, la designación del roblón, la clase de acero y el nº de piezas. Se comprobará que los
roblones tienen la superficies lisas y no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que perjudiquen
su empleo. La unión de la cabeza a la caña estará exenta de pliegues.
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas
indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos
aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y
2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas
en caso de aplicaciones especiales.
Tornillos
El acero de los tornillos y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.5.1 de la
NBE-EA/95.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los tornillos que
suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4,
reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
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El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción, alargamiento de rotura, dureza Brinell,
rebatimiento de la cabeza, estrangulación y rotura con entalladura. Se deberá realizar divisiones en
lotes, que estén constituidos cada uno por tornillos del mismo pedido, tipo, dimensiones y clase de
acero. De cada lote se separarán un nº de muestras que se fijará de acuerdo entre el fabricante y el
comprador, sin exceder del 2% del nº de piezas que componen el lote.
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases
adecuados, suficientemente protegidas. Cada envase contendrá solamente tornillos, tuercas o
arandelas de un mismo tipo, longitud y calidad. Cada envase llevará una etiqueta indicando la marca
del fabricante, designación del tornillo, tuerca o aranndela, el tipo de acero y el nº de piezas que
contiene.
Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en los
puntos 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.5 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y
fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales.
Ejecución
Uniones roblonadas y atornilladas
Roblones- Todo roblón deberá ser precalentado antes de su colocación. El roblonado se realizará de
forma que las piezas de la unión queden perfectamente apretadas unas contra otras y no se
produzcan alabeos ni curvaturas, quedando el agujero completamente relleno. Se prohibe la
colocación con maza de mano. Se eliminarán las rebabas que, eventualmente, puedan quedar
alrededor de la cabeza. No se tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles.
Una vez colocados los roblones se llevará a cabo una comprobación de los mismos antes de quitar
las fijaciones.
Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente limpios y planos. Es
preceptivo en uniones de fuerza la colocación de una arandela. Las tuercas se apretarán a fondo
preferentemente con medios mecánicos.
En la colocación de los tornillos de lata resistencia se comprobará que las piezas a unir están
perfectamente planas, limpias y sin grasa, eliminándola por medio de disolventes adecuados. Se
efectuará una limpieza de las superficies que tengan cascarilla de laminación debido a la importancia
del rozamiento entre superficies en este tipo de uniones. Se colocará siempre arandela bajo la
cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca al menos 1 filete. Las
tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan lo momento torsor aplicado hasta el valor
prescrito. También pueden emplearse métodos de apretado que midan ángulos de giro.
Uniones soldadas
Los procedimientos de soldeo autorizados son:
I- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido
II- Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con
alambre-electrodo fusible
III- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible desnudo
IV- Soldeo eléctrico por resistencia
El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas operatorias que se van a
utilizar dentro del procedimiento elegido.
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II pueden ser:
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C).
Soldaduras de ángulo, en rincón (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en esquina (fig. 5.2.1.F) o en
ranura (fig. 5.2.1.G).
Y en el tipo IV:
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C).
Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H).
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Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las mismas así como la
preparación de los bordes se realizarán según las especificaciones de los puntos 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5
de la NBE-EA/95, respectivamente.
Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo de
soldadura a realizar y el tipo de acero de los elementos a soldar.
No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación longitudinal mayor que el
2,5%, a menos que haya tenido un tratamiento térmico adecuado.
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o
suciedad, y muy especialmente la grasa y la pintura, dejando las partes a soldar bien secas.
Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o
excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para
ello.
Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, depositando el cordón en
horizontal, sin que se produzcan solicitaciones importantes en las piezas. Deberán reducirse al
mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose, para ello, otro tipo de uniones. Se
tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos contra el viento y la lluvia. Se
protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, cuando la temperatura ambiente alcance los º0ºC,
salvo autorización de la Dirección de Obra, para temperaturas ente 0ºC y –5ºC, adoptando medidas
de protección especiales para evitar el enfriamiento rápido de la soldadura.
Montaje en obra
El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje que deberá ser
presentado y aprobado por la Dirección de Obra.
El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos:
a)
Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada
fase.
b)
Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase.
c)
Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional.
d)
Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación profesional.
e)
Elementos de seguridad y protección del personal.
f)
Comprobación de los replanteos.
g)
Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos.
Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el proyecto, y en caso de que
alguno no existiera, se consultará a la Dirección Facultativa con objeto de que redacte el plano de
obra oportuno, o dé la norma para la resolución del mismo.
Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles de
los planos de taller y pliego de prescripciones y llevarán las marcas de identificación anteriormente
mencionadas.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma
sistemática y ordenada, para facilitar su montaje.
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 las piezas ni la pintura. Se cuidarán especialmente,
protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o
ganchos a utilizar 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 defecto 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.
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, grapas u
otros procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de
montaje.
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se
adapte a la forma prevista en los planos de taller, con las tolerancias establecidas. Se comprobará,
cuantas veces sea preciso, la exacta colocación relativa de sus diversas partes.
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se pueda
prescindir de ellos estáticamente.
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Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en el punto 5.5 de la NBE-EA/95.
La protección de las superficies se realizará según lo especificado en el punto 5.6 de la NBE-EA/95,
recalcando que todo elemento de la estructura, recibirá en taller una capa de imprimación antes de
ser entregado a montaje. Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones de la
estructura tanto atornilladas como soldadas, así como las que puedan estar en contacto con el
terreno no se pintarán, siendo preciso que las últimas queden embebidas en hormigón. No obstante,
si alguno de estos elementos ha de permanecer algún tiempo a la intemperie, podrá ser protegido
por medio de una pintura fácilmente eliminable, que se limpiará antes de proceder a la unión
definitiva.
ALBAÑILERIA
Ladrillos cerámicos
El "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción RL-88 aprobado por Orden de 27 de Julio de 1988" es de obligatoria observancia en la
presente obra de construcción, complementando las condiciones que a continuación se citan. No
obstante se podrán emplear ladrillos especiales con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la
obra tras la justificación documental que demuestre la idoneidad de los mismos, para la función a
que se destinen.
Características
Tanto si son macizos, perforados o huecos, y si su destino es para fábricas con revestimiento (NV) o
vistas (V), presentarán regularidad de color, forma, dimensiones y masa, con las tolerancias
indicadas en RL-88. Su resistencia a compresión (M = P = 100 Kp/cm2, H = 50 Kp/cm2), no ser
heladizos, no eflorescidos si son V, y con un límite de succión de 0,45 gr/cm2 por minuto, estarán
garantizados por el fabricante con documentos de ensayos.
No presentarán defectos tales como fisuras, exfoliaciones, desconchados ni caliches.
Suministro y recepción
Se suministrarán empaquetados y descargados por medios mecánicos, nunca por vuelco. En el
empaquetado figurarán las características esenciales y distintivo del fabricante.
La extracción de muestras, su etiquetado, almacenaje y envío a laboratorio para su ensayo, si la
documentación presentada por el fabricante debe ser contrastada según el criterio de la Dirección de
la Obra, así como los correspondientes ensayos, será todo ello realizado de acuerdo con lo
especificado en RL-88.
Ejecución de cierres y tabiques
Todos ellos serán completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los paramentos de
doble tabicón, se engarzarán ambos tabiques, cruzando los ladrillos de un tabique a otro; se tendrá
sumo cuidado de que la masa de un tabique no tome contacto con la del otro; esta operación se
hará, por lo menos, con cuatro piezas en cada metro cuadrado, pudiendo sustituirse este sistema
con otro que, a juicio de la Dirección, ofrezca suficiente garantía (ganchos de hierro, etc.). En la
ejecución de tabique, las dos últimas hiladas se tomarán con mortero de yeso.
Norma básica de la Edificación NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo"
Los tabiques o muros resistentes de fábrica de ladrillo, cumplirán las especificaciones de la Norma
Básica NBE FL-90, aprobada por R.D. 1723/1990 de 20 Diciembre, así como los cementos, cales,
arenas, aguas y aditivos empleados en la fabricación de morteros utilizados en el levante de
aquellos.
El tipo de aparejo, tipo de juntas y enlace de la fábrica con los diferentes elementos constructivos de
la obra se ajustarán a lo especificado en la citada Norma Básica o en la NTE-EFL si la Dirección
Facultativa no indica otra cosa.
Los muros de bloques cerámicos perforados (Termoarcilla) se levantarán de acuerdo a la normativa
citada.
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Fábricas de bloque de hormigón
Se levantarán de acuerdo con las especificaciones de la Norma NTE-EFB, con especial atención a la
disposición de nervios de hormigón armado de refuerzo y atado. Cumplirán así mismo el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Bloques de Hormigón RB-90, aprobado por
Orden de 4 de Julio de 1990.
Revestimientos
Se tendrá especial cuidado en la preparación de morteros para esta clase de operaciones, utilizando
siempre cemento Portland, en cantidad suficiente para evitar toda clase de penetración de
humedades y, al extender se tendrá cuidado de humedecer el paramento y proyectar el mortero lo
más violentamente posible, actuar con rapidez y remover bien la masa, cada cinco o seis paladas,
todo ello utilizando un mortero muy fluido. Los planeos exteriores, en la fachadas Norte y Oeste
llevarán material hidrófugo.
Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le darán dos lechadas de
cemento.
En ningún caso de utilizará para la confección de morteros, arena procedente del machaqueo de
piedras areniscas con el pretexto de suavizar la masa o facilitar el trabajo de raseos o talochados. En
todo caso, la Dirección Facultativa podrá admitir la proporción que estime oportuna previa consulta
por parte de la Contrata.
Los revestimientos "monocapa" poseerán certificado de idoneidad y se aplicarán de acuerdo a sus
especificaciones.
En la ejecución de las demás partidas de albañilería se cumplimentará estrictamente lo señalado en
el Presupuesto y ateniéndose a las advertencias de la Dirección.
En el caso de tabiques prefabricados, se ajustarán a las prescripciones de los correspondientes
Documentos de homologación o Idoneidad Técnica expedidos por el Laboratorio Homologado
correspondiente.
SOLADOS Y ALICATADOS
Colocación de baldosas y condiciones que deberán reunir los materiales
Sobre la superficie del soporte se aplicará un mortero resistente de consistencia plástica, que no
produzca retracciones y sobre él, una capa de cemento-cola. En grandes superficies se dispondrán
juntas elásticas que permitan la libre deformación térmica (al exterior cada 2-3 m). Las baldosas se
colocarán con sus juntas perfectamente alineadas y perpendiculares entre sí. Se tendrá especial
cuidado en que la superficie embaldosada quede completamente plana y con una pendiente mínima
(0,3 a 0,5 por 100) hacia los desagües. Se desechará toda pieza que presente el menor defecto,
tanto en dimensiones como en los cantos.
Colocación de gradas
Las huellas de las gradas se colocarán completamente horizontales.
No se admitirán gradas que ofrezcan irregularidades mayores de 5 mm de anchura y 3 mm de altura.

YESOS
Todos los yesos empleados en la obra cumplirán las condiciones que se especifican en el "Pliego
General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en las obras de
construcción RY-85", aprobado por Orden de 31-5-85, y serán homologados obligatoriamente de
acuerdo con el Decreto 1312/1986 de 25 de Abril del Ministerio de Industria y Energía.

CARPINTERIA
Carpintería-taller
Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos serán las indicadas en presupuesto y planos y
se colocarán con ferretería de buena calidad. Las dimensiones máximas de bisagra a bisagra serán
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inferiores a los 80 centímetros y las dimensiones de las mismas no serán inferiores a los 12
centímetros. Para las fallebas y demás dispositivos de cierre será condición indispensable la
presentación de muestras a la Dirección de la obra, para su aprobación. En la colocación de los
marcos, se tendrá en cuenta el detalle de los planos, para el recibido de los mismos, que se hará
siempre con buena masa de hormigón: esto se exigirá rigurosamente, sobre todo en los marcos de
fachada, para evitar toda clase de penetraciones de humedades. No se admitirá ninguna madera
húmeda, con repelos, nudos, saledizos y otros defectos.
La contrata será responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque sea indirecta, de
las deficiencias de calidad, grado de humedad o colocación tanto de la carpintería de los huecos de
fachada como de los interiores y tarima o parquet de madera.
Se considerarán válidos los huecos y Lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12207:2000
y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas climáticas:
a) para las zonas climáticas A y B: huecos y Lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4;
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y Lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4.
Carpintería de aluminio
Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán homologados de acuerdo
con las normas dictadas por el Real Decreto 2699/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de
Industria y Energía. Se tendrá en cuenta, a efectos del espesor necesario del anodizado, la situación
de la obra, con especial atención a su proximidad al mar u otra circunstancia que haga agresivo el
ambiente.
Otras carpinterías
En el caso de instalación de carpinterías de P.V.C., Poliuretano, Poliester, Acero, etc., el instalador
facilitará los documentos que, emitidos por laboratorios homologados, garanticen su idoneidad. Las
de madera natural se tratarán con protección a rayos U.V. a poro abierto.
Sellados
Se sellarán, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas avaladas por sus
correspondientes certificados.

APARATOS ELEVADORES
Todos los materiales empleados en la construcción e instalaciones de los aparatos elevadores
cumplirán las especificaciones del Real Decreto 1314/97 por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, aprobadas el 1 de agosto
de 1997, así como atenderán a las prescripciones definidas en el Reglamento de Aparatos de
Elevación y su Manutención aprobado por R.D.2291/1985 de 8 de Noviembre y las Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1 aprobadas por Orden de 23-IX-87, en lo que el Real
Decreto 1314/97 no haya derogado. Así mismo se estará a lo dispuesto en la Instrucción Técnica MIEAEM2 aprobada por Real Decreto 836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-4 aprobada por Real Decreto
837/2003, así como las Ordenes de 09-03-87, 12-01-88, 21-11-96, 03-04-01, 07-06-02 Y 24-04-01 del
Departamento de Industria y Comercio del Gobierno Vasco.
Los ascensores instalados en las viviendas unifamiliares estarán a lo dispuesto en la Orden de 13 de
septiembre de 2005 del Gobierno Vasco.
PINTURA Y REVESTIMIENTOS
Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de buena calidad y
de los colores indicados por los Arquitectos. Las características de los distintos productos aplicados,
así como su aplicación serán función del soporte, de su localización al exterior o interior, y cumplirán
las especificaciones de la Norma Tecnológica NTE-RPP/1976. Se tenderá al uso de pinturas
naturales al silicato.
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VIDRIOS
Los vidrios responderán a las características técnicas definidas en proyecto, cumpliendo las
determinaciones del DB-SU.2 sobre seguridad frente al riesgo de impacto, DB-SU.1, en lo que a
dimensionado se refiere para asegurar la limpieza de los mismos sin riesgos de caídas y
responderán de los factores solares y transmitancias que se requiera según el DB-HE.1 de
Limitación de la Demanda Energética.
Vidrios planos.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en
obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVP.
Vidrios especiales.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en
obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVE.
Vidrios templados.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en
obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVT.
Vidrios blindados transparentes o translúcidos.- Serán homologados de acuerdo con la Orden de
13 de Marzo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía.

IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS
Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes bituminosos serán,
tanto en los materiales empleados, como en su transporte, almacenaje, manipulación, puesta en
obra y mantenimiento, los que determina la Norma Básica de la Edificación NBE QB-90. "Cubiertas
con materiales bituminosos".
Dada la variedad de productos bituminosos existentes, así como la diversidad de sus características
y sistemas de aplicación, como la gran importancia que tiene la correcta puesta en obra de los
materiales y muy especialmente en los remates de borde, sumideros, o elementos sobresalientes, se
confiará este trabajo a un especialista, que en caso de tener alguna duda respecto a la interpretación
de la citada Norma o de la documentación del Proyecto, consultará a la Dirección facultativa antes
de proceder a la iniciación de los trabajos de impermeabilización.
Los productos utilizados deberán estar oficialmente homologados, de acuerdo con la Orden de 12 de
Marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía, o si proceden de la Comunidad Económica
Europea, cumplirán el Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en
el campo de la normalización y la homologación. RD 2584/1981 y RD 105/1988.
Se realizará una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundación hasta un nivel de
5 cm. inferior al de entrega en el paramento, sin sobrepasar los límites de resistencia estructural de
la cubierta, o en su defecto, un riego continuo durante 48 horas.
Poliester
La impermeabilización por medio de resinas plásticas de la familia de los Poliesteres se realizará
sobre soporte limpio y seco.
Sobre una imprimación de resina de poliester termoestable, de alta colabilidad y 5 Poises de
viscosidad máxima a 25oC, se aplicarán las capas sucesivas de tejido de fibra de vidrio y resina de
poliester definidos en el presupuesto, sobre las que se aplicará una capa de resina de acabado con
protección anti-UV (rayos ultravioleta) si va a permanecer vista.
Cubiertas de chapa de acero
Cumplirán la Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-EA/95)
aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones que de dicha
Norma sean aprobadas con posterioridad.

AISLANTES TERMICOS
CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor,
que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1
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del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a
continuación se señalan:
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos
fabricados.
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del
método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE
correspondiente.
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función
del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:
Resistencia a la comprensión.
Resistencia a la flexión.
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
Comportamiento frente a parásitos.
Comportamiento frente a agentes químicos.
Comportamiento frente al fuego.
CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado
a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará
los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que
podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
EJECUCIÓN
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los
planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte
durante la ejecución de las obras.
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto.
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del
CTE.

Fibra de vidrio
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 1637/1986 de 13 de Junio y la
homologación de los productos de Fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos.
Poliestireno expandido
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 2709/1985 de 27 de Diciembre
y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía así como la Norma UNE 92.110.
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COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO según DB-SI. Seguridad en caso de Incendio
Condiciones Técnicas exigibles a los materiales
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de
su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN
DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,
en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los
productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los
oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder
ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de
un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya
las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera
permanente, podrá ser tenida en cuenta.
Condiciones Técnicas exigibles a los elementos constructivos.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al
fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R),
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de
señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios
(K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando
la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo
y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los
productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así
como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad
oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una
antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando
se refieran a resistencia al fuego.
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto
312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas
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las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los
bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante
el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de
los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los
certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados
para este fin por la Administración del Estado.
El ANEJO SI G. contiene, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de
especificación de producto que guardan relación con la aplicación del DB SI
Instalaciones
Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las
siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento.
Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo
de asentamiento. Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión.
Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
Extintores de agua, Extintores de espuma, Extintores de polvo, Extintores de anhídrido carbonizo
(C02), Extintores de hidrocarburos halogenados, Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos,
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor:
Características físicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará
consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma
UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección
y lucha contra incendios. Señalización".
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de
forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar
protegidos.
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Condiciones de mantenimiento y uso
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del
incendio, deberán conservarse en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra
Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
Durante todo el proceso edificatorio se evitará la utilización de materiales y productos que, por sí o
como consecuencia de su manipulación, puedan producir contaminación ambiental por emisión o
vertido.
Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el Anexo III de
la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico 38/22-XII-72 y su desarrollo en los posteriores Reales
Decretos se notificará a la Dirección sin cuya autorización no se hará uso del mismo.
Se estará así mismo a las determinaciones de la Ley general de protección del Medio Ambiente del
País Vasco, Ley 3/1998; a las determinaciones y justificaciones derivadas de los estudios de impacto
ambiental en el marco normativo autonómico de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto
183/2003 y a la Prevención y corrección de la Contaminación del suelo según la Ley 1/2005
Se tendrá asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, D. 171/1985 en orden a realizar las obras de acuerdo al mismo cuando el uso previsto de
los locales lo exija, siguiendo los contenidos referidos en el decreto de actividades exentas de
obtención de licencia según la ley 3/1998, Decreto 165/1999.

CONTROL DE CALIDAD
Normativa
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
de acuerdo con el artículo 7.2. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las
características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido
en el proyecto. Este control comprenderá:
El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el
artículo 7.2.
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El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la
dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sea preceptiva la
inclusión de un Programa de Control de Calidad en el Proyecto de Ejecución, el control de los
materiales y la ejecución de la obra se llevarán a cabo según lo dispuesto en dicho documento, salvo
aquellos capítulos que no estén en él recogidos, que se regirán por lo dispuesto en este Pliego de
Condiciones.
En caso contrario, las prescripciones y los ensayos serán los reflejados en este Pliego de
Condiciones y en las Normas en él mencionadas.
Laboratorios
El Promotor contratará directamente con un Laboratorio legalmente acreditado, y con cargo a la
partida correspondiente del presupuesto, los servicios de control complementarios a la inspección de
la Dirección Facultativa, que garanticen la calidad de los materiales y la ejecución de las unidades de
obra, según se han establecido en este Pliego. El Promotor podrá delegar en el Director y éste en el
Contratista la facultad de contratar los citados servicios.
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Todo material o componente que llegue a la obra, tanto si va a permanecer como parte de la misma
o como elemento auxiliar durante su ejecución, será controlado por el Técnico de control en lo que
respecta a su documentación de marca o idoneidad reconocida y suficiente.
Las características de las obras de hormigón armado que, por la aplicación de la Instrucción que las
rige, implican un control tanto de los materiales como de la ejecución, se concretan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares adjunto.
Resultados y aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra
Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o análisis no sean conformes a lo
especificado en el Proyecto, la Dirección de Obra establecerá y justificará las medidas correctoras
oportunas, reflejándolas en el Libro de Ordenes.
En los casos en que la Dirección considere no aceptable una partida cualquiera de la obra, se
considerarán como condiciones objetivas de no aceptación las definidas por este Pliego de
Condiciones, por las correspondientes Normas de obligado cumplimiento, y en su defecto, por las
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, pudiendo la Contrata exigir su aceptación si la partida
las cumple.
Sellos de calidad
Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido Sello de calidad, tendrán
preferencia respecto al resto, e incluso serán de obligada puesta en obra, si los alternativos
existentes en el mercado no están avalados por marca de procedencia, certificado de garantía de
Laboratorio oficialmente homologado, o si la propia Dirección Facultativa no ha determinado
específicamente su uso por orden directa.
Documentación del control de la obra
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada,
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando
proceda; y
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.
Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra dispondrá de los albaranes, certificados de
garantía y marcas o sellos de calidad de los materiales que se reciban en obra.
La dirección de obra recopilará durante la duración de la misma la siguiente documentación:
los resultados los ensayos, pruebas y análisis realizados así como la Certificación del/los
Laboratorios.
la documentación relativa a certificados de garantía, marcas o sellos de calidad, homologaciones,
etc.
Los albaranes de los materiales recibidos en obra.
Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del control.
Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o especificaciones con respecto a lo
definido en el Proyecto.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo
Al certificado final de obra se le unirá como anejo la relación de los controles realizados durante la
ejecución de la obra y sus resultados.
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SEGURIDAD Y SALUD
Generalidades
Como Normativa general se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997
sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, (en él se
contempla el contenido del “Estudio Básico de Seguridad y Salud”, del “Estudio de Seguridad y Salud”
y del “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo”), en el Real Decreto 171/2004, desarrollo del artículo 24
coordinación de actividades empresariales de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la propia
Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 y Ley 54/03 sobre Prevención de Riesgos Laborales y al Real
Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que establece el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
Los Trabajos previos y la Señalización en obra seguirá lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 1627/97,
en la Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica, aprobada por Orden Ministerial de 288-70, y en la disposición final única 2 del Convenio General de la Construcción, de aplicación a las
empresas incluidas en dicho convenio. Cumplirán, además, con las Disposiciones mínimas de
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobadas por Real Decreto 485/97 de 14 abril
1997.
Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra se realizarán según lo
dispuesto en el R.D. 1627/97 y en la Ordenanza Laboral de Construcción.
Los Riesgos eléctricos deberán paliarse cumpliendo con el R.D. 1627/97 y el Reglamento de Baja
Tensión, así como con la Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. La instalación eléctrica
provisional de obra se realizara por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027
Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se realizarán según lo dispuesto
en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construcción y el R.D. 1215/97 sobre disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de Equipos de Trabajo.
Andamios y escaleras se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de
la Construcción y el Real Decreto 486/97 sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y en el Real Decreto 773/97 sobre utilización de Equipos de Protección Individual.
La Maquinaria de elevación y maquinaria en general, así como el manejo de cargas, deberán cumplir
con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, en el Real Decreto 1215/97 sobre Utilización de
Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1435/92 Reglamento de Máquinas, el Real Decreto 2291/85
Reglamento de Aparatos de Elevación y el Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de
Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de cargas.
Por otro lado, se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre
Homologación de Medios de Protección Personal del Ministerio de Trabajo: Cascos de seguridad no
metálico B.O.E. 30-12-74, Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75, Guantes aislantes de la electricidad,
B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80, Cinturón de sujeción
B.O.E. 2-9-77, Gafas de montura universal para protección contra impactos B.O.E. 17-8-78,
Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones de suspensión B.O.E. 16-3-81,
Cinturones de caída B.O.E. 17-3-81, Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en
trabajos eléctricos de baja tensión B.O.E. 10-10-81, Bota impermeable al agua y a la humedad
B.O.E. 22-12-81, Dispositivos anticaídas, B.O.E. 14-12-81, y otras.
Obligaciones del promotor
Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el Promotor está
obligado en aplicación del R.D. 1627/97 a nombrar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la Ejecución de la Obra, siempre que en la obra intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, teniendo consideración de
empresarios a los efectos previstos en la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, los
Contratistas y Subcontratistas. El Promotor deberá así mismo y previo el inicio de la obra efectuar
aviso previo a la autoridad laboral según modelo del Anexo III del R.D. 1627/97, que deberá
exponerse de forma visible en la obra y actualizarse durante el desarrollo de la obra, y donde, entre
otros datos, se recojan los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que vayan siendo
contratados.
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Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las
partidas incluidas en el “Presupuesto del Estudio de Seguridad”.
Obligaciones de la empresa constructora
La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de
ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución si hubiese sido preciso su
nombramiento o por la Dirección Facultativa cuando deba ésta asumir las funciones
correspondientes al Coordinador de Seguridad en Ejecución.
El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud especifican las
normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así
como las prescripciones que han de cumplirse en relación con las características, la utilización y la
conservación de las máquinas, útiles, harramientas, sistemas y equipos preventivos.
Disposiciones mínimas
En cualquier caso las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las
obras estarán a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97.
Las zonas de trabajo deberán contar con la estabilidad y solidez necesarios para trabajar de una
manera segura, deberá contarse con vías de salida y emergencia que permanezcan libres y
desemboquen en zonas de seguridad, en función de las características de la obra contarán con los
equipos de detección y lucha contra incendios precisos que habrán de mantenerse en las
condiciones óptimas de uso. Deberá cuidarse que los lugares de trabajo cuenten con la ventilación e
iluminación necesarios y evitar la exposición de los trabajadores a niveles nocivos de ruido, factores
externos nocivos, cargas excesivas, etc, cuidando al máximo la adaptación del puesto de trabajo al
trabajador.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con suficiente formación para ello, contando con el material y las
instalaciones indispensables.
Se deberá contar con servicios higiénicos suficientes de uso diferenciado por sexo, según las
necesidades de la obra.
Los puestos de trabajo móviles por encima o por debajo del suelo deberán ser sólidos y estables
para el número de trabajadores que hayan de utilizarlos y para las cargas que deban manejarse,
debiendo ser verificados de manera apropiada. Los trabajadores deberán estar protegidos contra
todo tipo de riesgos primando las protecciones colectivas frente a las individuales. Los trabajos
específicos que requieran un grado de especialización determinado deberán ser desarrollados por
personal cualificado con la titulación y formación suficiente.
Los aparatos elevadores y accesorios de izado utilizados en obra deberán cumplir con las
especificaciones de la normativa vigente, estar convenientemente señalizados para el uso a que se
disponen y en ningún caso ser utilizados para fines distintos de aquellos a los que estén destinados.
Dado que la Normativa vigente respecto a Seguridad y Prevención de riesgos es tan extensa como
minuciosa en la descripción de los riesgos a los que están sometidos los trabajadores en los distintos
tajos de la obra, se considera Condición Indispensable en toda obra, la lectura atenta por parte de
todos los responsables de la misma (Promotor, Dirección Técnica, Constructor, Encargado general,
Encargados de cada gremio, incluso sería recomendable que cada trabajador) de los documentos de
seguridad de la obra, y de los textos de la legislación vigente que se enumeran en dichos
documentos, entre los que se destacan los referidos al comienzo de este apartado.

CONDICIONES GENERALES
La Dirección Facultativa no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los
Organismos Competentes en la tramitación del proyecto ni de la tardanza de su aprobación. La
gestión de la tramitación se considera ajena a la Dirección.
La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor, quien responderá de ello si no
dispone de los permisos correspondientes.
En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administración, cada gremio se
hará responsable del anterior.
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Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido
ejecutada hasta el momento de comenzar su tajo en ciertas condiciones, no deberá llevarlo a cabo
en tanto no considere que lo anterior ha sido realizado en dichas condiciones.
En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, será el único
responsable.
La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo realiza su
contrato directamente con el Propietario o Promotor, sin intervención de la Dirección Facultativa de la
obra, deberá hacer entrega al mismo de todas y cada una de las liquidaciones que pasare al
Propietario, estén o no incluidas en las certificaciones redactadas por la Dirección, así como los
precios de las unidades de obra y las modificaciones que se acordaran por ambas partes en el
transcurso de la ejecución de la obra.

CONDICION FINAL
Los documentos del Proyecto redactados por la Dirección Facultativa que suscribe, y el conjunto de
normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las que, de
acuerdo con éste, sean de aplicación en el "Pliego de Condiciones técnicas y de Seguridad y Salud
elaborado por el Consejo superior de los Colegios de Arquitectos de España en colaboración con el
Instituto Valenciano de la Edificación.

EL ARQUITECTO

EL CONTRATISTA

EL PROMOTOR
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIONES
1.

CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente pliego contiene la normativa económica, legal y facultativa entre el Propietario, la
Dirección Facultativa y el Contratista o Instalador, al objeto de realizar las instalaciones definidas en
el proyecto que se adjunta hasta su completo funcionamiento.
Aprobado y suscrito por todas las partes, el proyecto está formado por los siguientes documentos:
Planos.
Pliego de condiciones
Mediciones y presupuesto.
Memoria (con sus anejos)
Todo el contenido del proyecto queda definido en la documentación anterior, salvo cambios
posteriores a la ejecución del mismo.
Cualquier cláusula que esté en contradicción con los anteriores documentos, queda sin efecto.
Si se diera eventualmente alguna discrepancia entre los diferentes documentos del proyecto, el
orden de prioridad, de acuerdo con la norma UNE 157001:2002 será el indicado en este mismo
apartado.

2.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista se asegurará de que la documentación aportada
en el proyecto le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada y para
realizar los planos de coordinación y montaje (ver apartado “Planos de coordinación y montaje” de
este pliego), o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. Una vez comenzada la obra
el Contratista no podrá excusarse de no cumplir los plazos o sufrir retrasos alegando la falta de
información o documentación de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndola
solicitado por escrito no se le hubiese proporcionado.
Además de los documentos anteriores e independientemente de los mismos, serán de obligado
cumplimiento todas las instrucciones y documentación complementaria o aclaratoria, facilitadas por
la Dirección Facultativa.
Las instrucciones de la Dirección Facultativa se harán llegar por escrito al Contratista a través de las
actas de reuniones y visitas de obra y/o a través de Fax o correo electrónico. Todo documento
gráfico o escrito de la Dirección Facultativa dirigido al Contratista por cualquiera de estos medios
tendrá la consideración a todos los efectos de anotaciones en el Libro de Órdenes y Asistencias, en
cumplimiento de los artículos 12.3.c) y 13.3.d) de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.
Pasados 3 días desde la constancia de recepción del escrito por parte del Contratista, si no hubiera
respuesta fehaciente en contra, se considerará aceptado el contenido por el Contratista.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las instrucciones dimanadas de la
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, a través de la propia Dirección
Facultativa, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos
de condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico de la Dirección Facultativa,
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada por escrito dirigida a la Dirección Facultativa, la cual podrá
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.
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Igualmente tendrán carácter de documentación contractual, con carácter de obligatorias, e
independientemente de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y reglamentos que
por su carácter puedan ser de obligada aplicación.
El Contratista deberá seguir la normativa propia de las compañías suministradoras de fluidos,
energía y combustibles y deberá solicitar los informes e inspecciones preceptivos y necesarios para
dejar los trabajos en perfecta consonancia con las exigencias de las compañías de suministro
externo.
La interpretación del proyecto y documentación contractual corresponderá a la Dirección Facultativa.

3.

MUESTRA DE MATERIALES

Los materiales objeto de contratación son obligatoriamente los indicados en la oferta.
Si en alguna partida del proyecto aparece el "o equivalente" se entiende que el tipo y marca objeto
de contrato es como el indicado como modelo en el proyecto, es decir, de las mismas
características, siempre a juicio de la Propiedad y la Dirección Facultativa.
A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista presentará las muestras de los materiales que
se soliciten, siempre con la antelación suficiente y prevista en el calendario de la obra.
Cualquier cambio que efectúe el Contratista sin tenerlo aprobado por escrito y de la forma que le
indique la Dirección Facultativa, representará en el momento de su advertencia su inmediata
sustitución, con todo lo que ello lleve consigo de trabajos, coste y responsabilidades. De no hacerlo,
podrá la Dirección Facultativa buscar soluciones alternativas con cargo al presupuesto de contrato
y/o garantía.
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de obra definitivas, los que el
Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas
instalaciones y obras auxiliares que parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del
contrato, tanto provisionalmente como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas
en el pliego de condiciones técnicas de los materiales.
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no justificada según el artículo 7 del
de la Parte I del Código Técnico de la Edificación podrá ser considerado como defectuoso, con las
consecuencias que en este pliego se especifican.

4.

ACEPTACION DE MATERIALES

El Contratista entregará a la Dirección Facultativa una lista de materiales que considere definitiva
dentro de los 30 días o a no ser que la Dirección Facultativa amplíe los plazos, después de haberse
firmado el Contrato de Ejecución. Se incluirán los nombres de fabricantes, marca, referencia, tipo,
características técnicas y plazo de entrega. Cuando algún elemento sea distinto de los que se
exponen en el proyecto, se expresará claramente en dicha descripción.
El Contratista informará fehacientemente a la Dirección Facultativa de las fechas en que estarán
preparados los diferentes materiales que componen la instalación, para su envío a obra.
De aquellos materiales que estime la Dirección Facultativa oportuno y de los materiales que presente
el Contratista como variante, la Dirección Facultativa podrá realizar o encargar, en el lugar de
fabricación, las pruebas y ensayos de control de calidad, para comprobar que cumplen las
especificaciones indicadas en el proyecto, cargando a cuenta del Contratista los gastos originados.
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo Contratista. Aquellos materiales que no cumplan alguna de
las especificaciones indicadas en proyecto no serán autorizados para montaje en obra. Los
elementos o máquinas mandados a obra sin estos requisitos podrán ser rechazados sin ulteriores
pruebas.

5.

PLANOS DE COORDINACIÓN Y MONTAJE

Con la documentación del proyecto y la información adicional, en su caso, el Contratista elaborará
antes del inicio de la obra una lista de los planos de coordinación y montaje que va a realizar, que
será aprobada por la Dirección Facultativa. También presentará un programa de producción de estos
planos de acuerdo con el programa general de la obra.
Los planos de coordinación y montaje son los que complementan a los planos del proyecto en
aquellos aspectos propios de la ejecución de la instalación, y que permiten detectar y resolver
problemas de ejecución y coordinación con otras instalaciones antes de que se presenten en la obra.
Sin ser exhaustivos, los planos de montaje deben incluir: coordinación en falsos techos e
interferencias entre instalaciones, detalles de patios de instalaciones, relación de las instalaciones
con la estructura, solución de salas de máquinas, ejecución de bancadas y soportes, etc.
El Contratista realizará y presentará a la Dirección Facultativa los planos de coordinación y montaje,
con tiempo suficiente para que puedan ser revisados antes de su ejecución.

6.

REPLANTEO DE LAS OBRAS

De acuerdo con los planos de coordinación y montaje conformados y en el momento oportuno según
el plan de obra, el Contratista marcará de forma visible la instalación con puntos de anclaje, rozas,
taladros, etc. lo cual deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa antes de empezar su
ejecución.

7.

DESARROLLO DE LAS OBRAS

Las obras se iniciarán y finalizarán en los plazos previstos contractualmente. En dichos plazos se
entenderá incluido el trabajo de replanteo y limpieza final de obra, así como la corrección de los defectos observados en la recepción, las pruebas finales y puesta en marcha y la entrega de la documentación final de obra prevista en el apartado “Documentación Final” de este pliego.
En la reunión de replanteo de obra, que se efectuará con el Contratista, éste deberá entregar un
planning de la obra con la fecha de terminación acordada en el contrato.
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados en el planning para la ejecución
sucesiva del Contrato y en general para su total realización.
El desarrollo de las obras, ajustándose a las previsiones del proyecto y al programa de trabajos,
corresponderá al Contratista, que deberá informar puntualmente a la Dirección Facultativa de las
previsiones, actuaciones e incidencias del trabajo.
Cuando la Dirección Facultativa estime que ciertos trabajos presentan un carácter de urgencia,
exigirá su fecha de comienzo y terminación. Si el Contratista deja pasar la fecha prevista, reflejada
en una instrucción por escrito, la Dirección Facultativa podrá hacer ejecutar los trabajos por otra
empresa y aprobar directamente los presupuestos y facturas correspondientes. Los gastos ocasionados serán pagados directamente por la Propiedad, y debidamente descontados al Contratista,
en la siguiente certificación provisional de obra que se liquide.
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Cuando el Contratista no se ajuste a las disposiciones del proyecto, y/o a las instrucciones escritas
de la Dirección Facultativa, se le fijará un tiempo determinado para conseguirlo, pasado el cual la
Dirección Facultativa puede ordenar el establecimiento de un Inventario del valor de la obra ejecutada, y equipos acopiados, y requerir a la Propiedad para que efectúe una nueva adjudicación por
concurso (o por el sistema que considere oportuno), previa rescisión del contrato.
El Contratista mantendrá la obra completamente limpia en todas sus partes, incluso acopios,
debiéndola conservar en tales condiciones hasta la recepción para la que efectuará una limpieza
definitiva. Los costes de dichas limpiezas serán a su cargo.

8.

INSPECCIONES

Será misión de la Dirección Facultativa la comprobación de la realización de la obra con arreglo al
proyecto e instrucciones complementarias.
El Contratista deberá guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección Facultativa, el
cual tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo, y a los almacenes de materiales destinados a
la misma, para su reconocimiento previo, siendo retirados de la obra los que a su juicio no reúnan las
condiciones establecidas. Este reconocimiento previo no constituye su aprobación definitiva y podrán
retirarse, aún después de colocados en obra, cuando presenten defectos no percibidos en principio
con independencia del tiempo transcurrido desde su instalación.
La Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de calas durante la obra, inclusive antes de la
recepción cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de la instalación o de materiales de
calidad deficiente, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados.

9.

SUMINISTROS AUXILIARES

Todas las ayudas tales como cualquier ayuda de peonaje o elementos mecánicos para transporte y
colocación de material, descarga de camiones, suministros de anclajes, soportes, andamios, etc., sin
que sea esta relación limitativa, corren por cuenta del Contratista de la instalación, ya que debe
prever una instalación completa, perfectamente terminada y entregada en completo y buen orden de
marcha.

10. RIESGO DE LA OBRA
El Contratista toma plena responsabilidad y ejecuta la obra de acuerdo con las especificaciones
reseñadas en los documentos técnicos.
Las obras se ejecutarán, en cuanto a su coste, plazos de ejecución y arte de la construcción, a
riesgo y ventura del Contratista, sin que éste tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de
pérdidas, averías o perjuicios.
Asimismo, no podrá alegarse desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la
obra, transporte, etc.
El Contratista será responsable en caso de incendio, robo, daños causados por defectos
atmosféricos, inundaciones, etc. debiendo cubrirse mediante seguro de tales riesgos, hasta la
recepción de la obra. Están incluidos en este párrafo los materiales y bienes suministrados por la
Propiedad.
El Contratista deberá cumplir todos los reglamentos sobre condiciones de Seguridad Social, riesgos
laborales, Seguridad y Salud, etc., disponiendo de las correspondientes pólizas de seguro, ya que
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será responsable de los daños y prejuicios que se puedan ocasionar como consecuencia de la obra
o su personal.
Sin carácter limitativo, el contratista dispondrá de los siguientes seguros:
Póliza de Todo Riesgo Construcción (TRC), con un límite de indemnización correspondiente a
total del volumen de la obra a ejecutar y cubriendo los trabajos contratados también a los
subcontratistas.
Póliza de daños a terceros con las siguientes coberturas:
Responsabilidad Civil Profesional: El límite de indemnización para obras hasta 1.500.000 € será
un mínimo de 600.000 € por siniestro; en el caso de volúmenes mayores a éste, el porcentaje
de cobertura será al menos un 20% del presupuesto de la obra
Responsabilidad Civil de Explotación: los mismos límites que para la profesional.
Responsabilidad Civil Patronal o por accidente de trabajo: el sublímite de indemnización por
víctima para esta garantía será de 300.000 €.
Responsabilidad Civil Cruzada: Para esta garantía los límites de indemnización serán los
mismos que para la Responsabilidad Civil Patronal.
Así, deberá tomar las precauciones necesarias o convenientes para la seguridad de los inmuebles
colindantes y si fuera necesario efectuar cualquier recalzo en las fincas colindantes o reparar
cualquier hueco o agujero o desconchón que se produzca en las medianeras o muros colindantes, a
cuenta y cargo del Contratista. Se incluye también en lo dicho anteriormente los casos de omisión o
negligencia.
Si fuese preciso, a juicio de la Dirección Facultativa, el apuntalamiento de alguna zona de la casa o
colindantes, serán a cuenta y cargo del Contratista.

11. SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad y salud de los trabajos y está obligado
a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que
dicten los Organismos competentes, las exigidas en el pliego de condiciones y las que fije o
sancione la Dirección Facultativa.
El Contratista redactará el plan de seguridad y salud según el artículo 7 del Real Decreto 1627/97,
obligándose a cumplirlo y darlo a conocer y cumplir a sus trabajadores y subcontratistas.
El hecho de que la Dirección Facultativa haga visitas de obra para cumplir con su función de dar
instrucciones sobre la calidad de la ejecución y su adecuación al proyecto no puede suponer de
ninguna forma una aceptación, ni siquiera tácita, de las condiciones de seguridad y salud de la
misma, cuya inspección directa especializada y en detalle corresponde al Contratista, con la
colaboración del coordinador de seguridad y salud

12. PERSONAL EN LA OBRA
Corresponde al Contratista bajo su exclusiva responsabilidad la contratación de toda la mano de
obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en
las condiciones que fije la normativa laboral vigente.
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El Contratista deberá entregar una lista con los nombres del responsable técnico, jefe de obra y
encargado de cada especialidad y notificar puntualmente cualquier cambio que hubiese durante el
desarrollo de la obra. En la relación se especificará el tiempo de su dedicación y los días de
permanencia en la obra.
Aparte de la dirección técnica del Contratista, deberá haber un jefe de obra y un encargado,
pudiendo ser estos dos últimos la misma persona. El encargado deberá estar permanentemente en
la obra durante todas las jornadas laborales.
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección Facultativa para ordenar la
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
Así mismo, la Dirección Facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbación.
El Contratista deberá emplear la mano de obra necesaria para el cumplimiento de los plazos
previstos. El Contratista entregará mensualmente la lista del personal en obra tanto propio como
subcontratado con justificación fehaciente de:
1)

Estar al día de las cotizaciones a la Seguridad Social.

2)

Estar al día del pago del seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a propios y
terceros.

13. SUBCONTRATISTAS
El Contratista deberá enviar notificación previa a la Dirección Facultativa para efectuar la
subcontratación de cualquier parte de la obra.
Asimismo, la Dirección Facultativa podrá recusar a los subcontratistas que a su juicio no parezcan
idóneos para ejecutar la parte de la obra para la cual fueron propuestos por el Contratista.
La adjudicación a subcontratistas se realizará siempre con sujeción al plan de trabajos. El Contratista
será el responsable de la omisión de dichas condiciones.
Cualquier subcontratista que intervenga en la obra lo hará con conocimiento y sumisión al presente
pliego de condiciones, en cuanto pueda afectarle, siendo obligación del Contratista el cumplimiento
de esta cláusula.
Salvo pacto en contra, cualquier subcontratista garantizará su instalación durante el mismo plazo
indicado en el contrato para el Contratista principal. En dicho período serán a su cargo las
reposiciones, sustituciones, etc. sin que el plazo de garantía le libre de las responsabilidades legales.
El Contratista está obligado en todo caso a cumplir la Ley 32/2006 de subcontratación.

14. JORNADA LABORAL
La duración normal del trabajo diario será limitada por las leyes del lugar de trabajo.
No se permitirán horas extras sin previa autorización de la Dirección Facultativa y sólo para casos
especiales a juicio de la misma.
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Si el Contratista entiende que no podrá cumplir el plan previsto, deberá ampliar la plantilla, pero
nunca le será permitido subsanar los retrasos mediante horas extras.

15. COORDINACION CON OTROS OFICIOS
El Contratista coordinará perfectamente con el Contratista general, si lo hubiese, o con quién haga
sus veces y con los demás Contratistas. Si surgen dificultades se someterán a la Dirección
Facultativa, cuya decisión acatarán.
En el caso concreto de utilizar soportes, bancadas o elementos auxiliares comunes, se pondrán de
acuerdo en el reparto de costes. De no haber avenencia entre ellos, acatarán la decisión de la
Dirección Facultativa.

16. NORMAS GENERALES DE MONTAJE
Las instalaciones se realizarán siguiendo las prácticas normales para obtener un buen funcionamiento, por lo que se respetarán las especificaciones e instrucciones de las empresas suministradoras de los materiales a montar.
El montaje de la instalación se realizará ajustándose a las indicaciones y planos del proyecto y a los
planos de montaje realizados por el Contratista y aprobados por la Dirección Facultativa.
Cuando en la obra sea necesario hacer modificaciones en estos planos o sustituir los materiales
aprobados por otros, se solicitará permiso a la Dirección Facultativa en la forma por ella establecida.
En todos los equipos se dispondrán las protecciones pertinentes para evitar accidentes. Aquellas
partes móviles de las máquinas y motores dispondrán de envolventes o rejillas metálicas de
protección.
Durante el proceso de instalación se protegerán debidamente todos los aparatos, colocándose
tapones o cubiertas en las tuberías o conductos que vayan a quedar abiertos durante algún tiempo.
Todos los elementos de la instalación se montarán de forma que sean fácilmente accesibles para su
revisión, mantenimiento, reparación o sustitución.

17. CONTROL DE CALIDAD
La Propiedad contratará directamente o a través del Contratista a una entidad suficientemente
capacitada según el artículo 14 de la Ley de Ordenación de la Edificación para la Asistencia Técnica
en el Control de Calidad de las instalaciones de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Esta
Asistencia Técnica ejecutará directamente los controles y pruebas previstas en el plan de Control de
Calidad y entregará los resultados directa e inmediatamente a la Dirección Facultativa para que
pueda cumplir con lo que prevé el artículo 7 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación.
La Asistencia Técnica de la citada entidad tendrá las siguientes fases de actuación sobre las
instalaciones previstas:
1) Programación del Plan de Control ó confirmación del Plan de Control del proyecto, si lo tuviese.
La empresa adjudicataria de esta Asistencia Técnica realizará la Programación del Plan de
Control de las instalaciones de acuerdo con las indicaciones existentes en la documentación del
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proyecto, dentro del apartado denominado "Control de Calidad", o en su defecto, con la
normativa vigente.
Control de Calidad sobre materiales y equipos
Control de Ejecución de instalaciones según normativas.
Control sobre Pruebas de funcionamiento, Regulación y Seguridad realizadas por Contratista. (Ver
apartado “Pruebas” de este pliego)
Control de la documentación final (según apartado “Documentación Final” de este pliego)
La Asistencia Técnica de Control de Calidad estará vinculada y al servicio de la Dirección Facultativa
y la Propiedad, a la cual dirigirá toda su actividad.
En caso de que sea el Contratista el que contrate esta Asistencia Técnica presentará al menos tres
nombres de empresas capacitadas para este trabajo, siendo elegida la adjudicataria por la Dirección
Facultativa.
El Contratista destinará para estos trabajos, en caso de no existir partida específica en los
presupuestos del proyecto, al menos el 1,5% (uno y medio por ciento) del importe de ejecución
material de los capítulos correspondientes a instalaciones, no aceptándose la posibilidad de que el
Contratista oferte un porcentaje menor para este fin.
En cada certificación deberá venir explícitamente el importe destinado a Control de Calidad.

18. PRUEBAS
Al finalizar la ejecución de la instalación, el Contratista está obligado a regular y equilibrar todos los
circuitos y a realizar las pruebas de funcionamiento, rendimiento y seguridad de los diferentes
equipos de la instalación. El Contratista cumplimentará las fichas del protocolo de pruebas de
proyecto en su totalidad (una ficha para cada elemento de la instalación).
En un plazo suficiente, el Control de Calidad, comprobará la documentación entregada y emitirá un
plan de comprobaciones y pruebas que deberán ser realizadas por el Contratista en presencia de la
Dirección Facultativa o personal de la empresa de Control de Calidad.
Caso de resultar negativas, aunque sea en parte, se propondrá otro día para efectuar las pruebas,
cuando el Contratista considere pueda tener resueltas las anomalías observadas y corregidos los
planos no concordantes.
Si en esta segunda revisión se observan de nuevo anomalías que impidan, a juicio de la Dirección
Facultativa, proceder a la Recepción, los gastos ocasionados por las siguientes revisiones correrán
por cuenta del Contratista, con cargo a la liquidación.

19. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA PUESTA EN MARCHA
Para conseguir una correcta puesta en marcha de las instalaciones, el contratista tendrá que
disponer de un equipo totalmente diferenciado del de montaje y manipulación de las instalaciones,
encargado de sistematizar los procesos de puesta en marcha, cumplimiento de parámetros técnicos
y entrega de las instalaciones. La gestión de este proceso se llama Dirección Técnica de la Puesta
en Marcha.
La Dirección Técnica de la Puesta en Marcha tendrá las siguientes fases de actuación.
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Definición del plan de puesta en marcha, para unidades de trabajo con indicación del tiempo
previsto, según ficha del plan de puesta en marcha.
Este planning tendrá que presentarse a dirección de obra para recibir su aprobación, antes de
iniciar cualquier actuación.

2)

Dirección de los equipos de trabajo del contratista con:
o
o
o
o
o
o

Seguimiento e interpretación de las especificaciones de proyecto y de la dirección
facultativa.
Definición de los parámetros de regulación
Asesoramiento del uso de aparatos técnicos de medida y regulación al Contratista.
Asesoramiento para la correcta introducción de los valores de la puesta en marcha a las
fichas de pruebas, a realizar por el Contratista.
Revisión de los protocolos de puesta en marcha, cumplimentados por el Contratista, y
entrega a la dirección facultativa para su aprobación.
Asistencia al control de calidad, en caso de que exista.

También realizará asistencia técnica a las consultas presentadas por la Dirección Facultativa,
servicios de mantenimiento u otros agentes de la obra.
El Contratista, en caso de no tener partida específica correspondiente en el presupuesto, destinará
para la Dirección Técnica de la Puesta en Marcha al menos un 1% (uno por ciento) del importe de
ejecución de material de los capítulos correspondientes a las instalaciones.
En caso de que el Contratista sea quien tenga que contratar al equipo técnico que realice los
trabajos descritos, quedará la elección a criterio de la Dirección Facultativa.

20. DOCUMENTACIÓN FINAL
El Contratista preparará la siguiente documentación que denominamos Documentación Final de
Obra y que se integrará en la Documentación de Obra Ejecutada que exige el artículo 8. 1 del la
Parte I del Código Técnico de la Edificación:
1)

Memoria actualizada con todos sus apartados.

2)

Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de proyecto y/o
Reglamentación vigente.

3)

Proyecto de mantenimiento preventivo (según artículo 8.1 de la Parte I del Código Técnico de la
Edificación. Ver apartado “Proyecto de mantenimiento” de este pliego).

4)

Planos de la instalación terminada.

5)

Lista de materiales empleados y catálogos.

6)

Relación de suministradores y teléfonos.
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Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalización y suministros
de fluidos o energía. (Boletines de la instalación, etc.).

De la documentación anterior se entregará una primera copia sin aprobar a la Dirección Facultativa o
a la empresa de Control de Calidad.
Al mismo tiempo el Contratista aclarará a los servicios de mantenimiento de la Propiedad cuantas
dudas encuentren.

21. PROYECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se denomina proyecto de Mantenimiento Preventivo el documento que recoge las instrucciones de
uso y mantenimiento de los materiales y sistemas instalados, más las instrucciones de uso y
mantenimiento de los suministradores, instaladores y fabricantes de materiales y equipos
efectivamente instalados, más el plan específico de mantenimiento con la planificación de las
operaciones programadas para el mantenimiento. Este documento forma parte de la Documentación
de Obra ejecutada que exige el artículo 8. 1 del la Parte I del Código Técnico de la Edificación
El proyecto de mantenimiento preventivo deberá ser realizado de forma específica y particular para
el edificio. Deberá contener los siguientes apartados:
1)

Zonificación

Se estudiará la definición de las zonas, que posteriormente afectarán a la ejecución del proyecto y se
realizará de forma jerárquica. Del mismo modo se estudiarán las diferentes posibilidades de
agrupación, concluyendo con todo ello la solución más adecuada para el presente proyecto.
2)

Inventario de los equipos existentes.

Consiste en realizar un inventario de todos los equipos instalados, identificándolos con una
nomenclatura específica que permita particularizar cada unidad de mantenimiento existente.
3)

Recursos

Se introducirán y se asignarán los recursos necesarios con el fin de realizar las tareas de
mantenimiento.
4)

Fichas de mantenimiento preventivo

Para cada uno de los equipos inventariados se preparará una completa ficha que contendrá los
siguientes apartados:
Identificación del equipo: Se realizará a partir de los siguientes datos:
o
o
o
o
o

Nombre del equipo.
Código identificador.
Fabricante o suministrador (nombre, dirección, teléfono, e-mail,...).
Familia de mantenimiento a la que pertenece.
Instalación a la que pertenece.
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Imagen del equipo: Imagen o gráfico explicativo del equipo.
Características del equipo: Se introducirán las características propias de cada equipo: marca,
modelo, número de serie, potencia, tensión, intensidad, caudal,...
Operaciones de mantenimiento: A cada equipo se le asignarán una serie de órdenes de
mantenimiento que incluirán la siguiente información:
o
o
o
o
o
o

Nombre de la operación.
Periodicidad.
Nivel de obligatoriedad.
Categoría profesional encargada de realizar la operación.
Tiempo estimado de realización.
Parámetros de lectura que se deben tomar.

Unidades de mantenimiento: Se especificará el número de unidades de mantenimiento que
existen de cada equipo. Cada unidad incorporará:
o
o
o
o
5)

Situación.
Cantidad.
Estado de la unidad.
Características propias de cada unidad.

Planning de operaciones de mantenimiento.

Una vez obtenidas todas las fichas de mantenimiento de los diferentes equipos se construirá un
planning anual de las operaciones que se deben de realizar para cada equipo.
6)

Relación de suministradores.

A partir de la información recogida anteriormente para cada equipo, se realizará un listado de las
empresas y proveedores afines al mantenimiento del edificio, en la que se incluirá la siguiente
información: nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto.
Se confeccionará un dossier con toda la documentación anterior que se entregará a la Dirección
Facultativa para su revisión y aprobación, y a la Propiedad.

22. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Al resultar positivas las pruebas y aclaradas las dudas al Servicio de Mantenimiento se procederá a
formalizar la Recepción de la obra que será firmada por la Propiedad y el Contratista, y, caso de que
así lo decida la Propiedad, lo firmarán también su servicio de mantenimiento y la Dirección
Facultativa.
Para formalizar la Recepción será necesario que el Contratista haya entregado previamente tres
copias en papel y tres copias en soporte informático de la Documentación Final de Obra corregidas
con las observaciones correspondientes.
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Una copia será para la Dirección Facultativa, otra copia para la Propiedad y la tercera para la
empresa de Control de Calidad.
En el documento de Recepción deberá adjuntarse fotocopia conforme la Propiedad o la Dirección
Facultativa ha recibido la documentación final de obra corregida.
Si en el momento de ocupar la obra y utilizar las instalaciones no han sido completadas las pruebas
o la documentación correspondiente por causas ajenas a la Propiedad, Dirección Facultativa o
Control de Calidad, se le retendrá al Contratista la liquidación final y la fianza establecida, cuyas
cantidades podrá la Propiedad utilizarlas para terminar los trabajos pendientes y abonar el mayor
coste y los daños y perjuicios ocasionados a los intervinientes en los trabajos y a los usuarios de la
obra.

23. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO
El plazo de garantía de la instalación comenzará al día siguiente al de la firma del Acta de
Recepción. El plazo de garantía será como mínimo el establecido en el artículo 17 de la Ley 38/1999
de Ordenación de la Edificación: 1 año para defectos de acabados y 3 años para defectos que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.
Durante el plazo de garantía, el Contratista viene obligado a reparar, con toda urgencia, cualquier
avería que surja, aunque estime que la causa de la misma no sea debida a defectos de material o de
instalación, sino a mal uso, tema que deberá dilucidarse posteriormente mediante justificación escrita
por parte del Contratista.
Caso de que la empresa Contratista no actúe con la celeridad que el caso requiera a juicio de la
Dirección Facultativa, la Propiedad podrá encargar la reparación a otra entidad con cargo a la fianza
en caso de existir todavía.
Si la avería se produce en máquinas de valor estimable, a juicio de la Dirección Facultativa, se
entiende que la garantía de la misma vuelve a empezar a partir de la nueva puesta en marcha.

24. GARANTÍA DE DOCUMENTACIÓN
Se establece una garantía de aseguramiento y de entrega de la documentación pertinente previa a la
Recepción que vencerá en el momento en que el Contratista obtenga de la Propiedad o Dirección
Facultativa, la aprobación fehaciente de la documentación pedida en el apartado “Documentación
Final” y de forma ineludible la correspondiente a los apartados:
2)

Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de proyecto y/o
reglamento vigente.

3)

Proyecto de mantenimiento preventivo.

4)

Planos de la instalación terminada.

7)

Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalización y
suministros de fluidos o energía. (boletines de la instalación, etc.).

Caso que el Contratista no cumpla satisfactoriamente con lo expresado anteriormente, la Propiedad,
a requerimiento de la Dirección Facultativa podrá, si lo desea, recibir la obra, y encargar a terceros,
con cargo a las cantidades pendientes de liquidación o fianza, los trabajos de documentación y
obtención de resultados pendientes.
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25. PERMISOS Y LEGALIZACIONES
En los documentos de proyecto y de contrato se establecerán una de las dos modalidades
siguientes:
a) Permisos y legalizaciones por cuenta del Contratista
Corre por cuenta del Contratista la confección y presentación de los boletines de la instalación, así
como el resto de documentos que reglamentariamente deben ser preparados y aportados por el
Contratista.
Corre por cuenta del Contratista la redacción, visado y tramitación ante organismos oficiales
(Delegación de Industria, Ayuntamiento, etc.) de los documentos técnicos necesarios para obtener
todos los permisos oficiales para la construcción, puesta en marcha y conexión de las instalaciones
objeto del pliego.
Asimismo, el Contratista es el responsable de la confección, visado y tramitación de los certificados
finales de obra necesarios.
Los costes de las tasas de visado y tramitación corren por cuenta del Contratista.
b) Permisos y legalizaciones por cuenta de la Propiedad.
Corre por cuenta del Contratista la confección y presentación de los boletines de la instalación y
manual de instrucciones y mantenimiento, así como el resto de documentos que reglamentariamente
deben ser preparados y aportados por el Contratista.
La obtención del resto de permisos oficiales para la construcción, puesta en marcha y conexión de
las instalaciones objeto de este pliego es responsabilidad de la Dirección Facultativa y la Propiedad.

26. CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LAS INSTALACIONES
Toda medición deberá ser reproducible admitiendo márgenes de error tolerables. Se emplearán los
instrumentos de medición de uso normal en una obra (reglas rígidas o cintas métricas) en aquellos
casos en que sea posible hacerlo.
La unidad de medida será la que se exprese en el estado de mediciones o la que la Dirección
Facultativa dictamine, en caso de duda.
Los elementos discretos se medirán por unidades instaladas.
Las tuberías de medirán por su eje, según el recorrido real, incluyendo tramos rectos y curvas, sin
descontar de la medición la longitud ocupada por válvulas y demás accesorios. No se admitirán
suplementos por injertos, derivaciones, mermas, etc.
El aislamiento de tuberías se medirá según el mismo criterio que las tuberías, e incluirá la valvulería,
curvas y accesorios. No se admitirán suplementos por estos conceptos ni por mermas de material.
La medición de conductos se realizará normalmente en metros cuadrados, en base a sus
dimensiones nominales, midiendo sobre el recorrido real, incluyendo tramos rectos y curvas. Los
codos y curvas se medirán por su parte exterior. Las reducciones se medirán en su longitud real y
aplicando la mayor de las secciones. No se admitirán suplementos de medición por curvas, injertos,
embocaduras, derivaciones, etc. o por mermas de material.
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El aislamiento de conductos se medirá siguiendo los mismos criterios indicados para los conductos,
pero tomando como base las dimensiones nominales del conducto que se aísla.
Los tubos para cableado eléctrico se medirán por su eje, siguiendo su recorrido real, incluyendo
tramos rectos, sin descontar de la medición la longitud ocupada por cajas de empalme y derivación.
No se admitirán suplementos por curvas, derivaciones, empalmes, etc. ni por mermas de material.
Las bandejas para cableado eléctrico se medirán por su eje, siguiendo su recorrido real, incluyendo
tramos rectos y curvas. Los codos y las curvas se medirán por su parte exterior. No se admitirán
suplementos de medición por curvas, injertos, derivaciones, etc. ni por mermas de material.
El cableado eléctrico y de comunicaciones (que no esté incluido en conceptos como punto de
conexionado) se medirá por su recorrido real desde borna a borna de conexión. No se admitirán
suplementos de medición por derivaciones, empalmes, reservas o mermas de material.

27. VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Todos los precios unitarios de los elementos del proyecto se entenderá que incluyen siempre el
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las
unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluyan algunos de ellos en
el artículo correspondiente.
Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano
de obra, elementos, accesorios, transportes, herramientas, gastos generales y toda clase de
operaciones, directas o accidentales, necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con
arreglo a las condiciones especificadas en el proyecto.
Se entiende pues, que la expresión "completamente instalado/a", se refiere a unidades de obra
totalmente montadas, conectadas y en perfecto funcionamiento.
En el caso que no exista una partida especifica para la realización de ensayos y pruebas en fábrica y
finales, se entiende que también queda incluido en el precio unitario la parte proporcional para la
realización de dichos trabajos.
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las unidades de obra que
figuran en el proyecto no es exhaustivo. Por lo tanto, cualquier operación o material no descrito o
relacionado, pero necesario, para ejecutar una unidad de obra, se considera siempre incluido en los
precios.

28. TRABAJOS ADICIONALES Y VARIANTES POR PRECIOS UNITARIOS
Se valorarán por medición de unidades de obra aplicando los precios unitarios aprobados.
Si surgen variaciones de calidad o tipo de materiales o nuevas unidades de obra por exigencias de la
Propiedad y/o Dirección Facultativa, dentro siempre del contexto general del proyecto valorado, los
nuevos precios unitarios se negociarán comparando los precios de venta al público de los nuevos
materiales con los precios de venta al público de los sustituidos o más comparables, estableciéndose
una comparación aritmética, a saber:

PVP material oferta
PVP material nuevo
=
Precio unitario oferta
Precio unitario nuevo
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que dará el tope aceptable del nuevo precio unitario. La fecha de comparación será la de la oferta
general aprobada objeto de contrato, de acuerdo con la relación de PVP suministrados por el
Contratista junto con la oferta.
Caso de surgir nuevas partes de obra no contratadas, el nuevo presupuesto objeto de ampliación de
contrato se realizará de acuerdo con la tónica de precios unitarios establecidos en la oferta base.

29. TRABAJOS ADICIONALES POR ADMINISTRACIÓN
Los trabajos que se realicen por administración se cotizarán de acuerdo con los siguientes criterios:
1)

Los materiales se valorarán de acuerdo con el precio de venta al público, considerándose
incluidos en dicho precio, transporte, beneficio industrial, etc.

2)

La mano de obra se valorará de acuerdo con los precios fijados por los bancos de precios
oficiales de la localidad o región donde se realice la obra.
Se considerará incluido Seguridad Social, Dietas, Desplazamientos, Beneficio Industrial, etc.,
pero no el IVA.

30. CERTIFICACIONES
Durante la ejecución de las obras, se establecerán mensualmente relaciones valoradas de las obras
ejecutadas.
Dichas certificaciones serán preparadas por el Contratista según formato establecido por la Dirección
Facultativa o la Propiedad y constarán de las siguientes partes:
1)

Valor al origen de la obra realizada valorada con precios unitarios de acuerdo con el
presupuesto base, con la denominación:
Presupuesto Nº:

2)

Relación numerada y valorada al origen de las variaciones surgidas dentro del contexto de la
obra contratada y referidos a cada capitulo del presupuesto con la denominación:
Presupuesto Nº:

3)

CERTIFICACION VARIACIONES Nº:

Valor al origen de nuevas partes de obra que han sido objeto de nuevos presupuestos con la
denominación:
Presupuesto Nº:

4)

CERTIFICACION Nº:

CERTIFICACION AMPLIACIONES Nº:

Valor al origen de obras realizadas por administración con detalle de partes de trabajo y relación
de materiales valorados y suscritos por persona autorizada con la denominación:
CERTIFICACION ADMINISTRACIONES Nº:

La certificación deberá presentarse a la Dirección Facultativa que dará su conformidad o reparos en
el plazo de 15 días. En este último caso, el Contratista los subsanará no cabiendo reclamación
alguna hasta la liquidación definitiva.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

371

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

Todas las certificaciones serán al origen, acumulándose cada una de las anteriores y se entenderán
siempre como anticipo a cuenta de la liquidación final.
Dado que las certificaciones se llevarán al origen, teniendo carácter de buena cuenta, todos los
errores que pudieran aparecer no serán motivo para demorar el plazo de comprobación. En tal
supuesto deberán ser devueltas indicando los errores o reparos, para ser subsanados en la certificación siguiente.
Se establece el mismo criterio para certificaciones extraordinarias por adicionales o trabajos por
administración.
La Dirección Facultativa podrá requerir del Contratista documentación acreditativa de estar al
corriente de pago de los suministradores, como condición imprescindible para aprobar una
certificación.
Los materiales a certificar deberán estar instalados (montados y en funcionamiento). No se abonarán
certificaciones por acopio de materiales.

31. FORMA DE PAGO
La forma de pago será la establecida por la Propiedad a la firma del contrato.

32. LIQUIDACIÓN DE OBRAS
La última certificación de obra se presentará después de la recepción, surtirá efecto de liquidación
definitiva, siempre y cuando así lo haga constar el Contratista dándose el título de certificación final.
Además dicho Contratista dirigirá carta a la Propiedad acompañando esta certificación final,
haciendo constar que por su parte surte efectos de liquidación, tan pronto sea conformada por la
Dirección Facultativa.
Para la conformidad o reparos de dicha última certificación, dispondrá la Dirección Facultativa de un
plazo suplementario de 30 días, respecto al previsto para las certificaciones ordinarias.
No se conformará la última certificación si no se dispone de la formalización de la recepción.

33. FIANZA
Del importe de cada certificación de obra que se realice, se retendrá un 10 % en concepto de fianza.
La fianza responderá de las deudas del Contratista dimanadas de la documentación contractual, del
reintegro de los pagos adelantados superiores al coste, del reconocimiento de los daños o perjuicios
que puedan producirse como consecuencia del incumplimiento del contrato, de la calidad de la obra,
y de cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que incumben al Contratista. Esta no
supondrá en ningún caso un límite superior de valoración de las responsabilidades del Contratista,
pudiendo en su caso exigirse las indemnizaciones correspondientes de valor superior al de la fianza.
La Propiedad podrá disponer libremente de la fianza hasta su liberación.
Con independencia de lo anterior, el Contratista responderá con dicha fianza y con la totalidad de
sus bienes presentes y futuros:
2) De las reparaciones que sea preciso efectuar en las obras o instalaciones por vicios
constructivos.
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De los gastos que ocasione por tener que demoler y volver a instalar o reconstruir unidades de obra
o instalaciones.
De la diferencia de precio entre el que se ha convenido para la ejecución de las obras y el de
adjudicación a un nuevo Contratista por cualquier motivo. Este apartado se aplicará así mismo
para las diferencias de coste en el caso de que la Propiedad tuviera que terminar las obras por
administración.
De cualquier otro evento y responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista en relación a
terceros.

34. LIBERACIÓN DE FIANZA
A la entrega de la obra, habiendo cumplido con lo indicado en los apartados correspondientes a
Pruebas, a Documentación Final, a Recepción y a Garantías, se practicará una primera liquidación
de fianza establecida en el 33% del valor total.
A los 12 meses de la Recepción se preparará la liquidación final y se cancelará la fianza remanente.
Para la liquidación final de la fianza será preciso que se acredite la ausencia de reclamación ajena
contra el Contratista por daños y perjuicios, que sean de su cuenta, por deudas jornales y materiales
o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo por cualquier otra causa. En
su defecto el Contratista presentará declaración jurada de la ausencia de dichas responsabilidades.

35. PENALIZACIONES
Las penalizaciones serán las establecidas por la Propiedad a la firma del contrato.

36. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS
La Propiedad podrá en todo momento ordenar la suspensión de toda o parte de la obra.
1)

En el caso de que la suspensión sea temporal, es decir, si la duración no excede de dos meses,
el Contratista vendrá obligado a reajustar su programa de trabajo.

2)

En el caso de que la suspensión sea definitiva:

o) Si se debe dicha suspensión por parte de la Propiedad, a alguna de las causas previstas en
la resolución y rescisión del contrato, se aplicará lo dispuesto en el apartado "Resolución y
Rescisión" del presente pliego de condiciones, no teniendo el Contratista derecho a percibir
indemnizaciones bajo ningún concepto.
Si la suspensión definitiva fuera debida única y exclusivamente a la voluntad unilateral de la
Propiedad, sin causa justificada, y el Contratista decide rescindir el contrato, tendrá derecho
a una indemnización del 3 % de la obra pendiente de realizar, renunciando a cualquier otra
indemnización por daños y perjuicios sufridos.
Los materiales depositados en la obra se certificarán en la liquidación definitiva. También
serán certificados aquellos materiales que aunque no estén depositados en la obra hayan
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sido encargados por el Contratista y sean de exclusiva utilidad para dicha obra, según
aprobación de la Dirección Facultativa.
En el caso de que el Contratista decida rescindir unilateralmente el contrato, sin causa
justificada, el Propietario quedará libre de toda obligación pudiendo practicar inmediatamente la liquidación definitiva con una baja del 5 %, y estando el Contratista obligado a
abandonar la obra inmediatamente, incluso antes de practicarse dicha liquidación.
Asimismo podrá solicitar la Propiedad una indemnización por daños y perjuicios, de un
mínimo del 10% del valor de la obra, según la liquidación definitiva. Dicha cantidad podrá
incrementarse en el arbitraje que se practique. La Propiedad tendrá derecho al percibo de
la fianza depositada hasta la fecha.

37. RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN
Serán causas de rescisión del contrato: la disolución o extinción del Contratista, su quiebra o
presentación de concursos de acreedores, y el embargo de los bienes destinados a la obra o
utilizados en la misma.
En los supuestos previstos en el párrafo anterior, la Propiedad podrá unilateralmente dar por
rescindido el contrato, sin pago de indemnización alguna, y practicando inmediatamente la
liquidación definitiva, con una baja de un 5 %, debiendo el Contratista abandonar la obra en el mismo
momento en que sea requerido para ello, aún antes de practicarse la liquidación.
Serán asimismo causa de rescisión: la demora en la entrega de la obra por plazo superior a 2
meses, la manifiesta desobediencia en la ejecución de la obra, y en general, el incumplimiento de los
pliegos técnicos y generales de condiciones.
En los supuestos previstos en el párrafo anterior, la Propiedad podrá, además de aplicar las
sanciones establecidas, rescindir el contrato, solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios que
serán un mínimo del 10 % del valor de la obra, según la liquidación definitiva, cantidad que podrá
incrementarse en el arbitraje que se practique en tales casos.
En cualquier caso de rescisión del contrato según los anteriores supuestos, la Propiedad será
indemnizada además de las previsiones e indemnizaciones señaladas, con la fianza depositada
hasta la fecha.
La apreciación de la existencia de circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores
corresponderá a la Dirección Facultativa.
El Contratista por su parte podrá dar por rescindido el contrato en las causas previstas en el
apartado "suspensión de obras" del presente pliego.
Además el Contratista podrá rescindir por demora de aprobación de alguna certificación o su pago
superior a 30 días de la fecha de vencimiento.

38. RÉGIMEN JURÍDICO
El presente pliego general de condiciones Económicas, Facultativas y Legales, tendrá carácter de
contrato privado y podrá ser elevado a escritura pública si alguna de las partes lo desea, debiendo
en este supuesto hacerse cargo de los gastos que tal formalización ocasione.
Las partes quedan sometidas, en todo momento, a la Legislación Civil, Mercantil y Procesal
Española, con las particularidades que se especifican en este pliego.
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Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes, con motivo de la obra, interpretación o
ejecución de lo acordado por un importe inferior al 20% del importe del contrato, se someterá a arbitraje de equidad, regulado por la Ley 36/1988 de 5 de diciembre de 1.988.
Dicho arbitraje será administrado por el tribunal arbitral o tribunal arbitral técnico de la comunidad
autónoma donde se halla la obra.
Sin perjuicio del anterior convenio arbitral, ambas partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de la
provincia donde se halla ubicada la obra.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACIONES MECANICAS.

1. CAMARA DE BOMBEO

CGA_CE
Rev. 05/94

El recinto estará construido por hormigón armado de características 175 kg/cm2 y acero AE-42
uniforme, sin grietas e impermeabilizado totalmente en su interior.
Irá provisto de tapas rectangulares estancas con cierre hidráulico de 60 x 80 cm de chapa de acero
estriada de 0,5 cm mínimo de espesor, provistas de enganches para la cadena de izado de la
bomba.
Las bombas serán de igual potencia y caudal provistas de motor asíncrono trifásico, acoplados en
paralelo, sumergibles y extraibles a depósito lleno. El número máximo de revoluciones por minuto
será de 750. El funcionamiento será alternativo automático mediante interruptores de nivel susceptible de regulación manual.
En el cuadro eléctrico situado en el puesto de control se preverá una alarma acústica y visual de
parada e interruptores de arranque y parada para cada bomba.
A la salida de bombas se colocarán válvulas de retención. El depósito dispondrá de rebosadero y
ventilación al exterior. Todos los elementos metálicos estarán protegidos contra la corrosión.

2. TUBERIAS DE ACERO GALVANIZADO

DA
Rev. 12/03

Las tuberías de acero galvanizado pueden ser sin soldadura (UNE 19.048-85) o con soldadura (UNE
19.047-96) longitudinal.
Se empleará tubería de acero galvanizado sin soldadura en las siguientes aplicaciones:
Instalación de columna seca.
Instalación de extinción automática por gas.
Instalación de torres de recuperación.
Se empleará tubería de acero galvanizado con soldadura en las siguientes aplicaciones:
Instalación de agua fría y caliente sanitaria.
Instalación de torres de recuperación.
Todas las tuberías irán debidamente marcadas con el cumplimiento de la norma correspondiente.
Las tuberías serán lisas y de sección circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus
extremos. La galvanización será uniforme y no presentará rugosidades.
La unión de las tuberías y de los accesorios será roscada para diámetros igual o inferiores a DN 50,
y será con bridas para diámetros superiores. Si la unión es roscada, se pintarán con minio las roscas
y se encintará la unión con cintas tipo “teflón”. Si la unión es con bridas, se dispondrá entre ellas una
junta de cinta “teflón”.
Se utilizarán accesorios específicos en cambios de dirección y derivaciones. No se admitirán los
tubos curvados en caliente. No se admitirán accesorios de acero negro.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

377

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

Los tendidos de tuberías se instalarán previo replanteo de forma paralela a los elementos
estructurales del edificio, coordinando con el resto de instalaciones para no interferir con ellas.
Las tuberías se colocarán en su sitio sin forzarlas o flexearlas. Se instalarán de modo que contraigan
o dilaten sin deterioro para si mismas o el resto de la obra.
Todo paso por forjados o paramentos se realizará protegido por un pasamuros plástico que permita
la libre dilatación del tubo.
Los tramos principales de tubería irán siempre vistos o en cámaras registrables.
Los tramos empotrados (derivaciones) de tuberías en muros o tabiques se realizarán si es posible en
cámara ventilada, o bien, se protegerán con tubo flexible de PVC para permitir la libre dilatación. Las
tuberías no deberán ponerse nunca en contacto con yeso húmedo, oxicloruros y escorias.
Para las tuberías de climatización, se preverán purgadores en los puntos altos y grifos de vaciado en
los puntos bajos. El tendido horizontal de tuberías se realizará con una mínima pendiente desde los
purgadores hacia los puntos de drenaje.
Una vez finalizada la instalación de las tuberías se realizará una prueba de estanqueidad para
comprobar la ausencia de fugas y exudaciones, a una presión que dependerá del tipo de fluido
transportado e instalación, según norma UNE – 100.151:1988 o según los reglamentos específicos
para cada instalación,
Instalación

Presión de prueba
(Kg / cm2)

Columna seca

15 Kg / cm2 (mínimo 2 horas)

Torres de recuperación

10 Kg / cm2 (mínimo 12 horas)

Agua sanitaria

20 Kg / cm2 (revisión visual)
mínimo 6 Kg / cm2 (mínimo 30 minutos)

En la instalación de agua sanitaria, la red de agua fría se instalará a no menos de 4 cm de la red de
agua caliente, y por debajo de ella. La red de agua caliente irá debidamente calorifugada tanto en
impulsión como en retorno.
Por último, se señalizarán todas las tuberías indicando el fluido que transportan y la dirección del
mismo.

3. SOPORTES PARA TUBERIAS

DA/DB
Rev. 07/97

Los soportes de las columnas y bajantes abrazarán enteramente el tubo mediante pletina curvada en
forma de semicírculos con orejas taladradas para unir los dos semicírculos mediante tornillos y
tuercas, fijados a elementos de la propia construcción si es posible o a perfiles metálicos dispuestos
al efecto.
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Los soportes de las distribuciones horizontales se realizarán mediante un elemento formado por dos
perfiles en L unidos entre sí por los extremos con pletinas, dejando entre ambos perfiles una rendija
de 2 cm aproximadamente soportados del techo con varilla roscada anclada al mismo spitrox. Las
tuberías se apoyarán en el soporte mediante cañas soldadas al perfil y de diámetro inmediatamente
superior al de la tubería que soporta y disponiendo una abrazadera para sujetar el tubo. De esta
forma el tubo puede dilatar libremente excepto en los puntos que se determinen como fijos. Entre la
media caña, abrazadera y el tubo se dispondrá una junta de goma y se cuidará que entre el soporte
en V, la varilla roscada y la tuerca haya algún elemento antivibratorio.
Los soportes de los colectores de los bajantes se realizarán con perfiles en U soportados del techo
con varilla roscada anclada al mismo spitrox. La sujeción del colector al perfil se realizará mediante
pletina adaptada al tubo y atornillada al perfil.
Los soportes de las tuberías de fontanería y climatización llevarán una junta de goma que abrace
enteramente el tubo para evitar el contacto directo del tubo con el soporte. En las tuberías de las
instalaciones de extinción de incendios la junta de goma se sustituirá por tres capas de cinta
adhesiva plástica para cumplir las especificaciones de las compañías de seguros.
Todos los elementos metálicos montados en la intemperie serán construidos en perfiles laminados
de acero y posteriormente galvanizados, toda la tornillería, tuercas, tornillos, arandelas, etc. estarán
construidos en acero inoxidable.
Todos los elementos metálicos montados en el interior del edificio serán construidos en perfiles
laminados de acero y recubiertos con pintura anticorrosiva, toda la tornillería, tuercas, tornillos,
arandelas, etc. estarán construidos en acero y posteriormente "pavonados".
La distancia máxima entre soportes, para tuberías de acero negro y acero galvanizado, será la
indicada en la siguiente tabla:
DIAMETRO
TUBERIA (DN, mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150 y superior

DISTANCIA MAXIMA ENTRE SOPORTES (m)
Tramos verticales
Tramos horizontales
2,5
1,8
3,0
2,5
3,0
2,5
3,0
2,8
3,5
3,0
3,5
3,0
4,5
3,0
4,5
3,5
4,5
4,0
4,5
4,0
4,5
4,0

4. TUBERIAS DE ACERO NEGRO

DB
Rev. 01/08

Las tuberías de acero negro pueden ser sin soldadura (UNE 19.052) o con soldadura (UNE-EN
10.255) longitudinal.
Se empleará tubería de acero negro sin soldadura en las siguientes aplicaciones:
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Instalación de climatización.
Instalación de gas natural.
Instalación de equipos de manguera y rociadores.
Se empleará tubería de acero negro con soldadura en las siguientes aplicaciones:
Instalación de climatización.
Instalación de equipos de manguera y rociadores.
Todas las tuberías irán debidamente marcadas con el cumplimiento de la norma correspondiente.
Las tuberías serán lisas y de sección circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus
extremos.
Para climatización la unión de las tuberías será soldada y, la unión de los accesorios, se realizará
roscada para diámetros hasta DN 50 y con bridas para diámetros superiores. Se utilizarán
accesorios adecuados en cambios de dirección y derivaciones. No se admitirán los tubos curvados
en caliente.
Los cambios de sección en las tuberías deberán hacerse siempre mediante reducciones troncocónicas normalizadas. Siempre que no existan restricciones de espacio, se utilizarán curvas de radio
amplio normalizados.
Las tuberías deberán cortarse utilizando herramientas adecuadas y con precisión para evitar
sobreesfuerzos. Las uniones, tanto roscadas como soldadas presentarán un corte limpio, exentos de
rebabas. Los extremos de las tuberías para soldar se limarán en chaflán para facilitar y dar robustez
al cordón de soldadura. En las uniones embridadas se montará una junta flexible de goma klingerit o
del elemento adecuado al fluido trasegado. Las uniones roscadas deberán hacerse aplicando un
lubricante solo a la rosca macho, realizándose el sellado mediante cáñamo o esparto enrollado en el
sentido de la rosca.
Para compensar en las redes de tuberías los efectos debidos a cambios de temperatura se
instalarán compensadores de dilatación. Los dilatadores serán de acero al carbono o de acero
inoxidable y sus presiones de trabajo serán como mínimo las mismas que las de los sistemas en que
se encuentran instalados.
Las tuberías deberán instalarse, previo replanteo, de forma limpia, nivelada y siguiendo un
paralelismo con los parámetros del edificio a menos que se indique lo contrario. Toda la tubería,
valvulería y accesorios asociados, deberán instalarse con separación suficiente de otros materiales
para permitir su fácil acceso y manipulación y evitar todo tipo de interferencias.
Las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se colocarán
en su sitio sin forzarlas o flexearlas.
Las tuberías se almacenarán en lugares donde están protegidas contra los agentes atmosféricos. En
su manipulación se evitarán roces, rozaduras y arrastres que pudieran dañar la resistencia mecánica
y las superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión.
Las tuberías ya sean aisladas o no, deberán identificarse mediante bandas de colores, de acuerdo
con las Normas UNE 100100 o UNE 1063, añadiendo texto rotulado identificando el fluido.
Igualmente deberán exhibir flechas indicativas del sentido del flujo.
El contacto entre la conducción y el elemento de soporte no deberá nunca realizarse directamente,
sino a través de un elemento elástico no metálico que impida el paso de vibraciones hacia la
estructura y, reduzca el peligro de corrosión por corrientes galvánicas y puentes térmicos. Cuando la
conducción esté térmicamente aislada el aislamiento nunca deberá estar interrumpido y en ese caso
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la abrazadera deberá tener una superficie de contacto suficientemente amplia para que el material
aislante resista sin aplastarse.
Todo paso por forjados o paramentos se realizará protegido por un pasamuros plástico que permita
la libre dilatación del tubo.
Los tramos empotrados de tuberías en muros o tabiques se protegerán con tubo flexible de PVC
para proteger los tubos y permitir su dilatación. Las tuberías no deberán ponerse nunca en contacto
con yeso húmedo, oxicloruros y escorias.
Para las tuberías de climatización, se preverán purgadores en los puntos altos y grifos de vaciado en
los puntos bajos. El tendido horizontal de tuberías se realizará con una mínima pendiente desde los
purgadores hacia los puntos de drenaje.
Una vez finalizada la instalación de las tuberías se realizará una prueba de estanqueidad para
comprobar la ausencia de fugas y exudaciones, a una presión que dependerá del tipo de fluido
transportado e instalación, según IT.2 del RITE o según reglamento específico para cada instalación.
Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de persona delegada por la Dirección Facultativa
que deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados.

DD1
Rev. 03/00

5. TUBERIAS DE COBRE PARA AGUA

Las tuberías serán lisas y de sección circular, construcción rígida, cumpliendo norma UNE-EN.105796, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos, utilizando para su unión manguitos con
soldadura incorporada.
Deberán resistir sin fugas ni exudaciones, una presión hidrostática de 30 kg/cm2.
Las tuberías serán cortadas exactamente a las dimensiones establecidas en pie de obra y se
colocarán en sus sitio, sin necesidad de forzarlas o flexearlas. Irán instaladas de forma que se
contraigan o dilaten sin deterioro para ningún trabajo, ni para si mismas.
No se permitirán cambios de dirección u otras uniones que no se realicen con accesorios con
soldadura incorporadas.
Los tendidos de las tuberías se instalarán paralelos o en ángulo recto a los elementos estructurales
del edificio, acoplándose a las características que se especifican en planos y memoria adjuntos,
dejando las máximas alturas libres para no interferir los aparatos de luz y el trabajo de otros
similares.
Los soportes de tuberías deberán estar colocados a distancias no superiores a las indicadas en la
tabla siguiente:
DISTANCIA ENTRE SOPORTES
Diámetro nominal
en mm.

Tramos verticales
en metros

Tramos horizontales
en metros

12x1 15x1

2,50

1,80

18x1

3,00

2,50

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

381

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

DISTANCIA ENTRE SOPORTES
Diámetro nominal
en mm.

Tramos verticales
en metros

Tramos horizontales
en metros

22x1 28x1

3,00

2,50

35x1,2

3,00

2,80

42x1,2

3,50

3,00

54x1,5

3,50

3,00

64x1,5

4,50

3,00

4,50

3,50

4,50

4,00

76x2

89x2

108x2

Una vez finalizada la instalación se efectuará la limpieza y señalización de las tuberías.
El tubo de cobre empotrado en paramentos o bajo solados irá forrado con cartón ondulado o tubo de
plástico coarrugado.
Cuando la conducción vaya recibida a los paramentos o a forjados mediante grapas, estas serán de
latón con separación máxima de 400 mm.
Si la tubería atraviesa muros, tabiques o forjados se recibirá con mortero un manguito pasamuros
con holgura mínima de 10 mm y se rellenará el espacio libre con masilla plástica.
El tubo se obtendrá por estirado, sin soldadura, siendo desoxidado con fósforo.
Se podrán utilizar los siguientes tipos de juntas:
a)

Por medio de racores y manguitos roscados.

b)

Por medio de manguitos soldables.

Se podrá utilizar cualquier procedimiento de soldadura mientras que sea de tipo blando por
capilaridad.

6. TUBERIAS PVC PARA DESAGÜES Y BAJANTES

DEA
Rev. 12/02

Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes indicado en
las mediciones.
Los tubos deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa, estando los
extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones.
Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de dirección se emplearán siempre accesorios
prefabricados normalizados, aceptándose los curvados en caliente y perforaciones en los tubos
solamente en los casos autorizados por la D.F. Para los bajantes se emplearán copas o juntas de
goma.
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Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un espacio
vacío anular de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y forjados. En los
lugares que sea necesario se colocarán piezas especiales de dilatación para dejar trabajar al tubo
libremente.
Los soportes abrazaderas se colocarán a distancias no superiores a 1,5 metros en tramos verticales
y 1,0 metros en tramos horizontales.
Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizarán siempre con piezas de latón o
con uniones a tubo metálico.
En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondrá de un tapón de registro.
Asimismo se dispondrá de tapón de registro a “pie de bajante”.
Los desagües de aparatos se realizarán con tubería de PVC serie B según UNE-EN 1329-1:1999.
Los bajantes fecales, pluviales y mixtos se realizarán con tubería serie “B” según UNE-EN 13291:1999.
Los colectores colgados se realizaran con tubería de PVC serie “BD” según UNE-EN 1329-1:1999.

7. SISTEMA DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA
SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN

DEB1
Rev. 09/04

Material
La materia prima será de PVC-U, a la que se le añaden los aditivos necesarios para facilitar la
fabricación de los componentes. El porcentaje de PVC determinado debe ser, al menos, el 80% en
masa para los tubos y el 85% en masa para los accesorios moldeados por inyección.
El material del tubo y de los accesorios se ensayara según método de la norma EN 921.
Características generales
Las superficies interna y externa de los tubos y accesorios deben ser lisas, limpias y estar ausentes
de rayaduras, burbujas, impurezas y poros, y de cualquier otra imperfección de superficie.
Los extremos de los tubos deben ser cortados limpiamente y los extremos de los tubos y accesorios
deben cortarse perpendicularmente a su eje.
Aunque pueden utilizarse otros colores, preferiblemente, debería ser marrón-naranja o gris claro.
Marcado
Los tubos deben ser marcados a intervalos máximos de 2 m, al menos una vez por tubo.
Aspecto
Número de la norma
Código del área de aplicación 1)
Nombre del fabricante y/o marca comercial
Dimensión nominal
Espesor mínimo de pared o SDR

Marcado o símbolo
EN 1401
U o UD, según el caso
XXX
Por ejemplo, 200
Por ejemplo sea 4,9 o SDR 41
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Aspecto
Material
Rigidez anular nominal
Información del fabricante

Marcado o símbolo
PVC-U o PVC
Por ejemplo, SN 4
Período de fabricación en cifras o en código
y nombre o código de la ciudad de
fabricación.
Código utilizado para el marcado de tubos y accesorios para indicar el área de aplicación a la que
son destinados:
U: código para el área de aplicación que se sitúa a más de 1m del edificio al que se conecta el
sistema de canalización enterrado.
D: código para el área de aplicación que se sitúa a menos de 1 m del edificio y donde los tubos y
accesorios están enterrados y conectados a los sistemas de evacuación de las aguas residuales del
edificio. (en las áreas de aplicación de éste código, es corriente tener evacuaciones de agua
caliente, además de las fuerzas producidas por cambios ambientales externos.
El marcado mínimo requerido a los accesorios debe estar de acuerdo con la tabla siguiente:
Aspecto
Número de la norma
Código del área de aplicación
Nombre del fabricante y/o marca comercial
Dimensión nominal
Ángulo nominal
Espesor mínimo de pared o SDR
Material
Información del fabricante

Marcado o símbolo
EN 1401 1)
U o UD, según el caso
XXX
Por ejemplo, 200
Por ejemplo, 45º 1)
Por ejemplo sea 4,9 o SDR 41 1)
PVC-U o PVC
Período de fabricación en cifras o en código
y nombre o código de la ciudad de
fabricación.1)

legible hasta que el sistema esté instalado
Características geométricas
Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes indicado en
las mediciones.
El espesor de pared, e, debe estar de acuerdo con la tabla siguiente. Se permite un espesor de
pared máximo, en un punto cualquiera, de hasta 1,2emín, siempre que el valor medio de pared, em,
sea inferior o igual al espesor especificado em,máx.
Dimensión
nominal
DN/OD
110
125
160
200
250
315
3551)
400
4501)
500
630
7101)

Diámetro
exterior
nominal dn
110
125
160
200
250
315
355
400
450
500
630
710

SN 2
SDR 512)
emin
3,2
3,9
4,9
6,2
7,0
7,9
8,8
9,8
12,3
13,9

em, max
3,8
4,5
5,6
7,1
7,9
8,9
9,9
11,0
13,8
15,5

SN 4
SDR 41
emin
3,2
3,2
4,0
4,9
6,2
7,7
8,7
9,8
11,0
12,3
15,4
17,4

em, max
3,8
3,8
4,6
5,6
7,1
8,7
9,8
11,0
12,3
13,8
17,2
19,4

SN 8
SDR 34
emin
3,2
3,7
4,7
5,9
7,3
9,2
10,4
11,7
13,2
14,6
18,4
-

em, max
3,8
4,3
5,4
6,7
8,3
10,4
11,7
13,1
14,8
16,3
20,5
-
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Dimensión
Diámetro
SN 2
SN 4
nominal
exterior
SDR 512)
SDR 41
DN/OD
nominal dn
em, max
emin
em, max
emin
800
800
15,7
17,5
19,6
21,8
9001)
900
17,6
19,6
22,0
24,4
1000
1000
19,6
21,8
24,5
27,2
dimensiones no preferentes
SDR 51 solamente es aplicable para el área de código de aplicación “U”

SN 8
SDR 34
emin
-

em, max
-

Relación de dimensiones nominales (SDR): Designación numérica de una serie de tubos, que es
un número convenientemente redondeado, aproximadamente igual a la relación entre el
diámetro exterior nominal, dn, y el espesor de pared nominal, en.
Rigidez anular nominal (SN): Designación numérica de la rigidez anular de un tubo o de un
accesorio, que es un número convenientemente redondeado, relativa a la rigidez determinada
en kilonewtons por metro cuadrado (KN/m2), que indica la rigidez anular mínima para un tubo o
accesorio.
Requisitos de aptitud al uso
Cuando se realicen los ensayos de acuerdo con los métodos de ensayo de la tabla siguiente,
utilizando los parámetros indicados, las juntas y el sistema deben tener unas características de
aptitud al uso conformes a los requisitos descritos en dicha tabla.

Característic
as

Requisitos

Estanqueidad
de las uniones
con junta de
estanqueidad
elastomérica
Sin fuga
Sin fuga
≤ - 0,27 bar

Ciclos de
temperatura
elevada 1)
Prestaciones
a largo plazo
de la juntas de

Sin fuga
Sin fuga
≤ - 0,27 bar
Sin fuga
Presión de
estanqueidad:
1) a 90 días:1,3

Método de
ensayo

Parámetros de ensayo
Temperatura de ensayo (23 ± 5 ºC)
Deformación del
extremo macho
≥ 10%
Deformación de la
embocadura
≥ 5%
Diferencia:
≥ 5%
Presión de agua
0,05 bar
Presión de agua
0,5 bar
Presión aire
- 0,3 bar
Temperatura de ensayo (23 ± 5 ºC)
Desviación angular
para:
2º
dn ≤ 315 mm
1,5º
315mm<
dn ≤ 630 1º
mm
dn > 630 mm
Presión de agua
0,05 bar
Presión de agua
0,5 bar
Presión de aire
- 0,3 bar
Debe estar de acuerdo con la Norma EN
1055
Temperatura de ensayo

(23 ± 5 ºC)

Método 4 de la
Norma EN 1277,
Condición B.

Método 4 de la
Norma EN1277
Condición C

EN 1055,
utilizando el
montaje b)
prEN 1939
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Parámetros de ensayo

Método de
ensayo

TPE

bar
2) por
extrapolación a
100 años: ≥0,6 bar
1) Ensayo exigido solamente para los componentes destinados a ser empleados en la zona de
aplicación con código del área “D” y con dn inferior o igual a 200 mm.
Juntas de estanqueidad
La junta de estanqueidad no debe afectar a las propiedades del tubo o accesorio y no debe producir
fallo cuando se apliquen los ensayos especificados en la tabla anterior.
Los materiales para las juntas de estanqueidad deben estar de acuerdo con la norma EN 681-1 o el
proyecto de norma prEN 681-2, según el caso.
Las juntas de estanqueidad de termoplásticos elastómeros (TPE) deben, además, estar de acuerdo
con los requisitos de las prestaciones a largo plazo especificados en la tabla anterior.
Adhesivos
Los adhesivos deben contener disolvente y deben estar especificados por el fabricante de tubos y de
accesorios.
Los adhesivos no deben afectar a las propiedades del tubo o accesorio y no deben producir fallo
cuando se apliquen los ensayos especificados en la tabla anterior.

8. TUBERIAS DE POLIETILENO (PE) DE ALTA Y BAJA DENSIDAD

DFA_DFB
Rev. 12/03

Materiales
Estas tuberías se ajustarán en cuanto a medidas y características a la norma UNE 53.131-90.
Los materiales empleados para la fabricación de los tubos comprendidos en esta norma estarán
formados por:
a) Polietileno de baja, media o alta densidad según se define en UNE-EN ISO 1872-1 y UNEEN ISO 1872-2.
b) Negro de carbono cuyas características serán las siguientes:
Densidad
Materias volátiles, máxima
Tamaño medio de partícula
Extracto en tolueno

1,5 - 2,0 g/ml
9,0 % en peso
0,010 - 0,025 µm
0,10 % en peso
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c) Antioxidantes
Aspecto
Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies exterior e interior un
aspecto liso libre de ondulaciones u otros defectos eventuales.
Medidas
Los diámetros y espesores nominales de los tubos se dan en la tabla siguiente:
Diámet
ro
nomina
l
Dn mm
10
12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800

Espesores para presiones nominales en MPa (UNE 53.131-90)
PE 32
PE 50 A PE 50 B
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie 5
Serie 2
Serie 8 Serie 5
8
3,2
12,5
3,2
(Pn
(Pn
(Pn
(Pn
(Pn
(Pn
(Pn
(Pn
0,6)
1,6)
0,6)
1,0)
0,4)
1,0)
0,4)
1,6)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,4
2,0
2.0
2,0
2,2
3,2
2,0
2,2
2,0
2,8
4,0
2,0
2,8
2,0
2,3
3,5
5,0
2,0
2,3
3,5
2,0
2,9
4,4
6,4
2,0
2,9
4,4
2,4
3,7
5,5
8,0
2,0
2,4
3,7
5,5
3,0
4,6
6,9
10,0
2,0
3,0
4,6
6,9
3,8
5,8
8,6
12,6
2,4
3,8
5,8
8,6
4,5
6,8
10,3
15,0
2,9
4,5
6,8
10,3
5,4
8,2
12,3
3,5
5,4
8,2
6,6
10,0
15,1
4,2
6,6
10,0
7,4
11,4
17,1
4,8
7,4
11,4
8,3
12,7
19,2
5,4
8,3
12,7
9,5
14,6
21,9
6,2
9,5
14,6
10,7
16,4
24,6
6,9
10,7
16,4
11,9
18,2
27,3
7,7
11,9
18,2
13,4
20,5
8,6
13,4
20,5
14,8
22,7
9,6
14,8
22,7
16,6
25,4
10,7
16,6
25,4
18,7
28,6
12,1
18,7
28,6
21,1
13,6
21,1
32,3
23,7
15,3
23,7
36,4
26,7
17,2
26,7
41,0
29,6
19,1
29,6
45,5
21,4
33,2
24,1
37,4
27,2
42,0
30,6
47,4
-

“
CEN/TC15
5
PE 100
(σ=80)
PN 16
.
2,0
2,3
2,9
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
22,7
28,6
36,4
41,0
45,5
50,9
57,3
-
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Designación
Un tubo de polietileno se designará como mínimo por:
a)

La referencia al material (PE 32, PE 50A, PE 50B).

b)

Su diámetro nominal.

c)

Su presión nominal.

d)

Norma que cumple.

Marcado
Un tubo de polietileno se marcará de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud,
indicándose como mínimo:
a)

Identificación del fabricante.

b)

La referencia al material (PE 32, PE 50A, PE 50B).

c)

Su diámetro nominal.

d)

Su espesor nominal.

e)

La presión nominal.

f)

Año de fabricación.

g)

Norma que cumple.

Unión mediante accesorios resistentes a la tracción
Referente a este grupo e independientemente de la resistencia de la unión, para la unión de tuberías
de polietileno de cualquier tipo (PE-32 ó PE-50), se emplean tanto los accesorios fabricados en
materiales plásticos como los de metal (generalmente bronce, latón y acero). La elección entre estas
dos clases, dependerá normalmente del medio en el cual las tuberías vayan a ser usadas y el líquido
a conducir, además de las consideraciones económicas. En medios corrosivos son preferibles los
accesorios de material plástico, debido a su mejor resistencia química.
Los accesorios y uniones destinados a ser usados con tuberías de polietileno deben estar diseñados
para prestar en la práctica, el mismo servicio de funcionamiento a largo plazo que las propias
tuberías. En cada caso se deberá comprobar con las indicaciones del fabricante si la resistencia del
accesorio se corresponde con la presión de trabajo de la instalación.
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Las uniones con accesorios roscados, no deberán realizarse roscando directamente la tubería, sino
a través de accesorios de transición.
Aparte de la función específica de todo accesorio, que es producir una unión estanca, determinados
tipos permiten, poder hacer trabajar la unión a tracción.
Condiciones de instalación
Se cumplirán las técnicas recomendadas en la UNE 53-394-92-IN.
Las tuberías se suministrarán en obra en rollos de gran longitud en tuberías de hasta 90 mm de
diámetro como fabricaciones normales, y sobre bobinas en diámetros superiores.
Referente al enterrado mediante zanja debe primeramente tenerse en cuenta que las tuberías de
polietileno son consideradas como conducciones de material flexible, en donde una deformación
ilimitada, no necesariamente puede producir una rotura sino una deformación permanente en razón
de la carga y del tiempo de aplicación de la citada carga.
La anchura de las zanjas tendrá dos alternativas en función de si el tubo, por las condiciones locales
particulares, puede ser soldado o unido fuera de la zanja o no. En el primer caso las zanjas pueden
ser mucho más estrechas que en el segundo, en que la anchura no será inferior a la suma del
diámetro más 30 cm con un mínimo de 40 cm en diámetros inferiores a 110 mm y de 60 cm en los
diámetros superiores.
En cuanto a la profundidad mínima de la zanja es función de las cargas fijas y móviles que puedan
existir, de la protección de las tuberías frente a las bajas temperaturas y del diámetro de la tubería y
su espesor.
Se realizará un lecho de arena en la zanja con una altura de entre 0,15 a 0,30 m.

9. VALVULAS DE MARIPOSA Y DE BOLA

DLA_DLB
Rev. 05/94

Las válvulas previstas en proyecto para interrupción del flujo del agua serán del tipo bola roscadas
hasta 2" y de tipo mariposa con bridas para los diámetros superiores.
Deberán permitir una presión de prueba del 50 % superior a la de trabajo sin que se produzcan
goteos durante la prueba.
Todas las válvulas se instalarán en lugares accesibles.
Cuando la tubería no vaya empotrada en el muro se colocará una abrazadera a una distancia no
mayor de 15 cm de la válvula para impedir todo movimiento de la tubería.
Ninguna válvula se instalará con su vástago por debajo de la horizontal.
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Toda válvula llevará colgado un disco de PVC de 12 cm de diámetro en sala de máquinas y de 8 cm
en el resto de los casos, de diferentes colores, con indicación del tipo de circuito y cuantas
indicaciones sean precisas para el correcto funcionamiento de la instalación. El precio de estas
señalizaciones debe estar incluido en el precio unitario de las válvulas.

10. LLAVE GENERAL DE COMPUERTA

DLD
Rev. 05/94

Será una llave del tipo de compuerta roscada o embridada. Permitirá el corte total del paso de agua
y su cuerpo será bronce o fundición con mecanismo de bronce. Tendrá un espesor mínimo de 2 mm
y permanecerá estanca a una presión de 15 atm.
Irá alojada en cámara impermeabilizada y con desagüe, situada en el interior del inmueble, en zona
común, fácilmente accesible y próxima a la entrada del edificio.
En el paso de la conducción a través de muros o forjados se recibirá con mortero de cal un manguito
pasamuros de fibrocemento con holgura mínima de 10 mm y se rellenará el espacio libre con masilla
plástica.
Tanto el diámetro de la llave como las dimensiones mínimas de la cámara se ajustarán a las
especificadas.

11. CONTADORES DE AGUA

FLB
Rev. 05/94

El aparato registrador del gasto de agua permitirá medir el caudal de agua que pasa a través. Será
del tipo especificado en las mediciones o en su defecto de cualquier otro tipo excepto el de
cuadrante anegado o el de émbolo giratorio. Este último sólo se utilizará para aguas muy puras.
En todos los casos la construcción será sencilla y los materiales empleados no se alterarán al
contacto con el agua ni la contaminación. Cualquiera que sea su fabricación llevarán grabados su
marca, año de fabricación, tipo, dirección del agua y calibre en mm. Asimismo estará homologado
por la Delegación de Industria.
El contador irá roscado o embridado al tubo y quedará alojado en armario o cámara impermeabilizada y con desagüe, situado en el interior del inmueble en zona común fácilmente accesible y
próxima a la entrada del edificio. Junto al contador irán las correspondientes llaves de compuerta y el
grifo de comprobación. Todos ellos roscados o embridados al tubo. Los utilizados en los circuitos de
agua caliente serán del tipo adecuado para este uso.
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AISLAMIENTO

CON HBD_HBH
Rev. 05/94

Todas las superficies y tuberías estarán perfectamente limpias y secas antes de aplicarse el
aislamiento y una vez que tubería y equipos hayan sido sometidos a las pruebas y ensayos de
presión.
Para aislar tuberías que todavía no estén instaladas en su lugar definitivo, se deslizará la coquilla por
la tubería antes de roscarla o soldarla. Una vez colocados se aplicará una fina capa de pegamento
presionando las superficies a unir.
Para aislar tuberías ya instaladas se cortará la coquilla flexible longitudinalmente con un cuchillo.
Cortada la coquilla se debe encajar en la tubería. El corte y las uniones se sellarán con pegamento
aplicado uniformemente y ligeramente, presionando las dos superficies una contra otra firmemente
durante algunos minutos después de aplicar el pegamento para que se sellen las células de la
coquilla formando una barrera de vapor. Se aislarán igualmente todas las válvulas y accesorios.
Una vez colocado el aislamiento se procederá a la protección y señalización de las conducciones
con dos capas de pintura vinílica.
Acabado en aluminio
El aislamiento en los lugares indicados en mediciones se terminará con chapa de aluminiomanganeso, resistente a la corrosión, debiendo mecanizarse en obra con máquinas herramientas adecuadas,
montándose con solapas en todas sus juntas de 50 a 100 mm de ancho, según las dimensiones de
las tuberías o aparatos.
Los diferentes elementos de la chapa deben afianzarse con tornillos de acero inoxidable 18/8 o de
duro-aluminio.
La protección de los codos o curvas de las tuberías, tes, reducciones, fondos de aparatos y
superficies de forma irregular, se realizará mediante segmentos de chapa, previamente trazados,
bordoneados y machihembrados y montados de forma que se adapten perfectamente a la superficie
del aislamiento.
En caso de aislamiento de válvulas, bridas y otros accesorios que requieran un aislamiento
desmontable, se construirán cajas desmontables de chapa de aluminio, con el aislamiento fijado en
su interior, de forma que permitan un fácil desmontaje de cada una de estas unidades que en lo
posible serán construidas en dos piezas únicas. Para fijación de las cajas desmontables, se
utilizarán cierres de palanca articulada de aluminio duro que se remacharán a las cajas.
Los espesores recomendables de las chapas son:
En aparatos y tuberías de diámetro mayor e igual a 10": 1 mm.
En tuberías de diámetros mayores de 2" y menores de 10": 0,8 mm.
En tuberías de diámetros menores de 2": 0,6 mm.
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13. REGISTROS DE LA RED DE SANEAMIENTO

J1
Rev. 07/94

Los elementos de registro serán suficientes para permitir la limpieza y comprobación en cada punto
de la red serán estancos y fáciles de limpiar y las tapas de cierre serán seguras y practicables sin
que se emplee cemento o yeso en el cierre de una tapa de registro.
Los registros como norma general, se situarán perpendicularmente a la dirección de las aguas
residuales.
Se colocarán registros en:
Los cambios de dirección o de pendiente.
Al pie de cada bajante.
En los encuentros de las tuberías.
Al comienzo de todo albañal o conducto colector.
Antes de la acometida a la red de alcantarillado.
Cada 15 m si es de diámetro 100 mm o inferior y cada 30 m si los diámetros son mayores.

14. SUMIDEROS Y REJILLAS DESAGÜE DE PVC

JBA/JDA
Rev. 05/94

Los sumideros situados en los lugares indicados en los planos estarán realizados a base de PVC
con rejilla, cerco de acoplamiento en PVC y sistema de cierre sifónico.
Las rejillas estarán formadas por piezas de longitud no superior a 1 m acoplables y dispondrán de un
canal de evacuación realizado también en PVC.
Tanto sumideros como rejillas tendrán espesor suficiente para permitir el paso de vehículos.

15. SIFONES SIMPLES

JE
Rev. 08/05

Todos los aparatos sanitarios que no tengan incluido un cierre hidráulico dispondrán en su desagüe
de un sifón. Tendrán como misión impedir la salida de los gases existentes en las redes de desagüe
a través de las válvulas de los aparatos.
Los sifones serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas.
El diámetro interior del sifón debe ser por lo menos igual al del tubo de desagüe. Un mismo aparato
no debe tener dos sifones.
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La cota que define la altura del agua del cierre hidráulico no debe ser menor de 5 cm ni superior a 10
cm. Es conveniente que no pase de 6 a 7 cm para las aguas negras y debe ser de 10 cm para
desagües de agua de lluvia o sucias sin materias sólidas y con uso poco frecuente.
Los sifones deben ser accesibles y llevar un tapón roscado para su limpieza.
Los sifones deberán colocarse lo más cerca posible del desagüe del aparato, la distancia en vertical
desde las válvulas de desagüe al tramo de descarga del sifón no será mayor de 60 cm para evitar el
autosifonado.
Además deberá cumplir con las normas, según tipo:
UNE- 37207:1978
UNE-EN 1253-1: 2003
UNE-EN 1253-4:2000

16. APARATOS SANITARIOS

K1
Rev. 12/03

Serán de cerámica, acero inoxidable o fundición esmaltada.
La distribución se ajustará a las indicaciones de los planos del Proyecto.
Los aparatos sanitarios quedarán siempre nivelados. Se comprobarán de la forma siguiente:
Para bañeras, lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. por la horizontabilidad del borde anterior de
la cubeta.
Para los bidés, cubetas de inodoros, etc. por la horizontabilidad de sus gargantas laterales.
Los aparatos podrán ir fijados al suelo mediante tornillos de anclaje y fijados al muro mediante
ménsulas, pernos o tornillos sobre tacos de madera.
Los recipientes presentarán las siguientes características:
a)

Homogeneidad de la pasta (productos cerámicos).

b)

Inalterabilidad y resistencia del esmalte (productos cerámicos).

c)

La evacuación será rápida, silenciosa y total.

Además deberán cumplir con las normas UNE correspondientes.
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17. GRIFERIA

K2
Rev. 05/94

La grifería presentará las características siguientes:
No presentará defectos.
Las maniobras de apertura y cierre no han de producir ningún ruido, zumbido o vibración.
La empaquetadura debe ser estanca.
Las condiciones anteriores deberán ser cumplidas bajo todas las presiones, tanto de servicio
como de prueba.
El sistema de cierre no deberá producir golpes de ariete capaces de provocar la subida de
presión al doble de la de servicio fijado.
Desde el punto de vista del acabado de fabricación los grifos deberán tener el exterior
pulimentado, limado o desbastados según los casos, o simplemente fundido, pero en todos los
casos perfectamente desbarbados, sin asperezas ni cavidades. Además las partes que trabajen
deberán estar perfectamente mecanizadas y funcionar sin juego apreciable.
Los pasos de rosca deberán corresponder a los normalizados.
Todas las griferías se desmontarán antes de su colocación y se ensebarán para evitar goteos y
suavizar su funcionamiento.
El grifo no se recibirá con mortero de cemento en la cerámica del aparato.

18. DETECTORES

MA
Rev. 04/04

Los detectores deben permitir que el sistema se adapte a condiciones de servicio variables o
ampliables con el tiempo. Para ello:
Debe ser siempre posible sustituir con comodidad un detector por otro del mismo tipo. Esto es
importante para facilitar la revisión y el mantenimiento. Para ello, las conexiones del detector con su
zócalo deben ser de tipo apropiado (por ejemplo, conexión bayoneta).
Debe existir posibilidad material de intercambiar con facilidad detectores de tipos diferentes, sin que
sea necesario modificar la instalación o la central de señalización.
Los zócalos y los detectores propiamente dichos deben ser de tipos y características que permitan el
montaje de las diversas condiciones existentes: Saliente o empotrado, en locales húmedos, con
polvo, con peligro de explosión, etc. Desde luego, la intercambiabilidad de detectores exigida en los
puntos anteriores debe mantenerse para todos los tipos de zócalos y montajes.
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Cada detector debe tener un número mínimo de componentes y ninguno de ellos debe consumirse
con el uso (deben prohibirse por ejemplo componentes que se calienten, lámparas de incandescencia, contactos de relés, etc.) Deben prohibirse especialmente las piezas que esté previsto sustituir
periódicamente (por ejemplo, fotómetros, pilas, etc.)
Todas las piezas del detector sometidas a influencia del medio ambiente deben ser fácilmente
desmontables para limpiarlas, sin que sea necesario desmontar tornillos o efectuar desconexiones
eléctricas.
Los detectores deben ser insensibles a vibraciones o choques. Todos los componentes importantes
deben estar protegidos de forma que al efectuar la limpieza de las piezas en contacto con el medio
ambiente, no puedan lesionarse ni destruirse (por ejemplo por sobretensiones debidas a electricidad
estática).
Una longitud de línea de detección menor o igual a 1.000 m no debe tener ninguna influencia ni
sobre el número de detectores admisibles en dicha línea, ni sobre la sección de los cables, ni
tampoco sobre el funcionamiento de los detectores.
Todos los detectores situados en falso suelo, falso techo o dependencias que puedan quedar
cerradas durante largos periodos de tiempo, dispondrán de indicadores de acción conectados en
paralelo con los detectores.
Los detectores instalados en falso suelo dispondrán de soportes tipo basculante para facilitar las
pruebas y revisiones periódicas de los detectores.
Deben cumplir las normas:
UNE-EN 54-5:2001
UNE-EN 54-7:2001
UNE-EN 54-10:2002

19. DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

MAD
Rev. 04/04

Estos detectores, aparte de cumplir las especificaciones comunes a todo detector, tendrán que
ajustarse a las siguientes:
Reaccionarán cuando la temperatura se eleve rápidamente o cuando la temperatura rebase un valor
máximo.
El detector no podrá poseer ninguna pieza móvil o sometida a desgaste. Después de una alarma, el
detector estará de nuevo en condiciones de funcionar. Su sensibilidad será fija y podrá controlarse
eléctricamente. Debido a los materiales utilizados para su fabricación, el detector podrá resistir las
más variadas condiciones climáticas.
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Su sistema de conexionado y soporte será tal que siempre que sea necesario podrá sustituirse por
otro detector iónico de humos.
Será inmune a la humedad ambiente y admitirá perfectamente temperaturas ambiente comprendidas
entre -10 oC y +50 oC.
Su temperatura máxima de puesta en marcha será de aproximadamente 58 oC con una tolerancia
de +4 oC.
En cuanto a su tiempo de respuesta a un incremento de 10 oC minutos estará comprendido entre 30
s y 4 min.
La tensión de funcionamiento estará comprendida entre 20 y 24 V.
La corriente de reposo será inferior a 100 mA y la corriente de alarma deberá mantenerse por debajo
de 90 mA.
Asimismo se tendrá en cuenta que la resistencia de la línea, con dos indicadores de acción, no será
superior a 250 ohmios.
Normas de referencia:
UNE -EN 54-5:2001

20. PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS

MCB
Rev. 12/03

La alarma se debe activar al romper el cristal sin necesidad de usar ningún instrumento adicional
(p.ej. un martillo). La ventana de cristal debe estar diseñada de forma que previene los daños
provocados por golpes.
El pulsador se debe poder conectar junto con otros dispositivos interactivos, como por ejemplo
detectores de humos en un bucle de detección.
El pulsador manual, en caso de un cortocircuito, se tiene que poder desconectar de la línea de
detección de forma que no se interrumpe el correcto funcionamiento del resto de detectores
conectados a la línea de detección. La función de desconexión se debe poder configurar en la
central de manera que se pueda desactivar cuando se ha reparado el cortocircuito.
El pulsador tiene que tener comunicación digital con la central con base a un protocolo de
reconocimiento de errores con transmisión múltiple de la información.
El pulsador debe tener un LED incorporado que se active cuando se activa el pulsador. El pulsador
se tiene que poder probar sin necesidad de romper el cristal.
El pulsador irá montado a una altura máxima de 1,5 m desde el nivel del suelo.
La sustracción no autorizada de los pulsadores debe activar una alarma.
El pulsador debe cumplir la norma UNE-EN 54-11, la norma BS 5839-2, la norma UNE 23008-2 i la
norma UNE 23.007-14:1996.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

396

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

El pulsador se tiene que poder montar en una caja de montaje visto que contenga como mínimo las
bornas necesarias para la conexión de los cables.
La parte que contiene el circuito de la electrónica se tiene que poder montar por separado justo
antes de la puesta en servicio de forma que se puedan prevenir daños ocasionados por
manipulaciones inapropiadas.

RESUMEN DE CARACTERISTICAS
Características

Clasificación/Proced
imiento de pruebas

Valor

Tensión funcionamiento

16 a 28 V, modulada

Corriente de funcionamiento

Tip 150µA

Velocidad de transmisión de
datos

≥ 167 baud.

Temperatura de
funcionamiento

-25ºC a +60ºC

Temperatura de
almacenamiento

-30ºC a + 75ºC

Humedad relativa
- DM1131
- DM1133, DM1134

95%
100%

Categoría de pruebas

CEI 68-1

Categoría de protección
- DM1131
- DM1133, DEM1134

UNE 20324

Protección interfer. electr.

UNE-EN54-11 y UNEEN 61000-4-3
(1MHz a 1 Ghz)

25/060/42
IP24D
IP54
50V7m

Color: rojo

-RAL 3000

Bornas

0,2 A 1,5 mm²

Etiquetado de conformidad
para la CE

Si

Normas/Homologaciones

BS 5839-2, UNE-EN54-11, UNE 23008-2: 1988, UNE
23007-14: 1996
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21. CENTRAL DE CONTROL Y SEÑALIZACION DE LA INSTALACION DE
MDA01
DETECCION AUTOMATICA
Rev. 07/04
Estará constituida por la central propiamente dicha, bloque de alimentación y acumulador de reserva.
La central estará alojada en armario metálico y compuesta por los siguientes elementos:
El elemento central de la instalación multiplexada de detección automática de incendios estará
formada por los siguientes elementos:
Elemento de mando principal, con señalización luminosa y teclado de interrogación y mando.
Armario del concentrador de datos, sistema de multiplexado.
Impresora tamaño DIN A-4 para impresión de órdenes y alarmas.
Micro-ordenador para funcionamiento automático de todo el conjunto de la instalación.
Módulos, uno por cada zona de detectores, provistos de pilotos que señalen el funcionamiento de
algún detector de la zona, con piloto que indique zona en alarma, avería y pruebas.
Módulos, uno por cada pulsador manual de alarma, provistos de pilotos que señalen el
accionamiento de algún pulsador, con piloto que indique zona de pulsadores en alarma, avería y
pruebas.
Número de salidas, una por cada control de apertura de puerta, provista de pilotos que señalen la
apertura de la puerta avería y pruebas.
Piloto que señale permanentemente que la central se encuentra en servicio.
Pilotos que señalen avería en la instalación.
Módulo que permita poner en servicio la central, cortar la tensión de entrada y probar el encendido
de los pilotos.
Módulo de alimentación, pruebas y señalización.
Módulos dobles de cada instalación de extinción automática de gas.
Indicador acústico de alarma de dos tonos que funcione con el encendido de cualquier piloto.
Módulo para conexión a la central de megafonía general del edificio.
Número de salidas para sirenas electrónicas de alarma de dos tonos, con funcionamiento por plantas
y/o general.
Número de salidas para transmitir a través de la red de megafonía del edificio los avisos previstos en
el plan de alarma y emergencia del edificio.
Módulo para conexión al ordenador del control general de instalaciones del edificio.
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Salida para parada de la instalación de climatización y ventilación.
Módulos de salida para orden de cierre de compuertas cortafuegos de la instalación de climatización.
Salidas para conexión al cuadro de la instalación de aire acondicionado.
Salidas para parar instalación de aire acondicionado y ventilación por zonas.
Salidas de mando que permitan el corte de compuertas cortafuegos de conductos de aire
acondicionado y/o parada de ventiladores, con pilotos para comprobación de cierre efectivo de las
compuertas.
Salidas de mando que permitan el corte de compuertas con comprobación de cierre efectivo de las
compuertas.
Transmisor automático de la alarma a una central de seguridad exterior a través de la línea
telefónica.
Módulo que permita la transmisión automática de la alarma a través de la instalación de telefonía al
servicio de extinción público más próximo a una central de alarma.
Trabajos de programación y puesta en servicio del sistema.
Módulo de conexión con la central general del edificio.
Salidas para conexión a panel sinóptico incluyendo las líneas necesarias hasta una distancia de 10
m.
Salida para orden de cierre de los juegos de electroimanes de las puertas retenidas y confirmación
del cierre efectivo de cada puerta.
Módulo central que permita la conexión de la central con otra central de detección.
Módulos de salidas de órdenes de puesta en marcha de instalaciones de sobrepresión de escaleras
y vestíbulos de independencia.
Módulos de conexión a puestos de control de la instalación de rociadores automáticos.
Pulsador para puesta en marcha de las sirenas electrónicas de alarma.
Salidas para conexión a tableros repetidores de alarma.
Impresora de las alarmas e incidencias.
Salida para conexión al repetidor del equipo 1240.
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Salida para conexión a los tableros repetidores de alarma.
Bloque de alimentación alojado en la propia central o en armario independiente conteniendo
transformador, rectificador de corriente alterna continua que alimentará a la central en caso de falta
de corriente en la red y que permita el funcionamiento de toda la central durante una hora en estado
de alarma y 72 horas en estado de reposo.
Módulo rectificador con batería estanca de cadmio-níquel para autonomía de la central de una hora
en estado de alarma y 24 horas en estado de reposo.
Previsión de ampliación en espacio de todos los componentes de la central en un 25 % como
mínimo.
Todos los elementos componentes de la instalación cumplirán tanto en características estructurales
como en su ejecución la Norma UNE 23007.
Para su instalación la caja metálica de la central se recibirá al paramento por un mínimo de cuatro
puntos, de forma que quede colocada verticalmente y con su lado inferior a 120 cm del suelo.
Módulo que permita la conexión de la nueva central con la central de detección ya existente.

22. ARMARIO EQUIPO DE MANGUERA 25 mm

MEB
Rev. 12/03

Los armarios de la red contraincendios en carga estarán certificados en conformidad a la norma
UNE-EN 671-1:2001 por la entidad acreditativa y dispondrán de los elementos siguientes:
Armario metálico pintado, con puerta equipada con cristal. El armario permitirá su montaje
empotrado o adosado, según situación. En todos los casos, el armario dispondrá de una puerta
de fácil apertura por sistema de muletilla hasta 180º. Si el armario dispone de cerradura, debe
poderse abrir con llave.
Los armarios de cerradura han de poder estar dotados de unos dispositivos de abertura de
urgencia que estará protegido mediante un material transparente de rotura fácil y sin riesgo de
provocar heridas.
Devanadera de tipo rotativo para contener manguera de 25 mm enrollada que permita la
actuación del equipo, incluso con la manguera enrollada y que cumpla con UNE-EN 671-1:2001.
Válvula normalizada y homologada con racord manguera según UNE 23400-1:1998.
Pieza de manguera de 25 mm de diámetro, semi-rígida, del tipo indicado en mediciones con
juegos de racores normalizados y cumpliendo PR EN 694 y UNE 23091-3A:1996
Lanza con chorro y elemento para interrupción de salida del agua según UNE-EN 671-1:2001.
Manómetro con llave de paso o válvula de enchufe rápido para desmontarlo sin vaciar la
instalación.
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UNE-EN 671-1:2001
UNE-EN 671-3:2001
UNE-EN 694:2001

MHA2
Rev. 01/97

23. EXTINTORES POLVO SECO PRESION INCORPORADA
Los extintores se colocarán siempre en sitios visibles y de fácil acceso.

Deberán ajustarse a las especificaciones de las normas UNE 23-110 y estar homologados por el
Ministerio de Industria y Energía, figurando en su placa el tipo y capacidad del agente extintor, vida
útil, eficacia de extinción y tiempos de descarga.
El extintor dispondrá de manguera y boquilla direccional para facilitar el trabajo al operador,
dispositivo para interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador y manómetro para
comprobar la presión.
Para su colocación se fijará soporte a la columna o paramento vertical por un mínimo de dos puntos,
de forma que una vez dispuesto sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como
máximo a 170 cm del suelo.
Podrán usarse para cualquier tipo de fuego A, B, C y eléctrico, para lo cual dispondrán del tipo de
agente extintor adecuado.
Los extintores estarán fabricados en acero de alta calidad, soldados en su parte central y acabados
exteriormente en pintura epoxy de color rojo.
Las eficacias mínimas exigidas para este tipo de extintores, según su capacidad, serán las
siguientes:
Capacidad
Extintor kg

Hogar
tipo A

Hogar
tipo B

6/9

21

113

12

34

144

25

--

--

50

--

--

24. EXTINTORES DE ANHIDRIDO CARBONICO

MHC
Rev. 01/97

Los extintores se colocarán siempre en sitios visibles y de fácil acceso.
Deberán ajustarse a las especificaciones de las normas UNE 23-110 y estar homologados por el
Ministerio de Industria y Energía, figurando en su placa el tipo y capacidad del agente extintor, vida
útil, eficacia de extinción y tiempos de descarga.
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El extintor dispondrá de manguera y boquilla direccional para facilitar el trabajo al operador y
dispositivo para interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador.
Para su colocación se fijará soporte a la columna o paramento vertical por un mínimo de dos puntos,
de forma que una vez dispuesto sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como
máximo a 170 cm del suelo.
Son especialmente recomendables para los fuegos tipo B por su gran potencia extintora.
Los extintores estarán fabricados en acero estirado sin soldadura, con válvula de latón estampado,
maneta de disparo rápido, manguera de alta presión con blindaje trenzado y lanza-boquilla
totalmente dieléctricas.
Las carretillas para extintores de gran capacidad estarán construidas en tubo de acero y dispondrán
de sujeciones para botellones y accesorios, ruedas con banda de goma, suspensión por muelles
helicoidales y anilla de remolque.
Las eficacias mínimas exigidas para este tipo de extintores, según su capacidad, serán las
siguientes:
Capacidad
Extintor kg

Hogar
tipo B

5

55

10

--

20

--

25. SIRENA DE ALARMA DE MEDIA POTENCIA

NBB02
Rev. 08/94

Todos los dispositivos de alarma deberán funcionar con 12 Vcc y en una frecuencia auditiva entre
0,5 y 2,7 kHz.
Los dispositivos de alarma utilizados al aire libre o en zonas con riesgo de explosión (deflagración)
deberán ser suministrados con la categoría de protección adecuada o con la homologación
correspondiente.
Sirena de alarma tono alternativo
La bocina de alarma de media potencia deberá producir una alarma de tono alternativo y será
adecuada para aplicaciones de interior o al aire libre. La sirena estará protegida mediante un
interruptor contra sabotajes.
Especificaciones:
Temperatura de operación
Tensión de operación
Consumo de intensidad

-20 ºC a +80 ºC
11 Vcc a 14 Vcc
70 mA
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1,9/2,7 kHz
108 dB/m

Sirena de alarma tono continuo
La bocina de alarma de media potencia deberá producir una alarma de tono continuo y deberá ser
adecuada para habitaciones pequeñas o medias con un bajo nivel de ruido de fondo. Deberá
poderse montar empotrada.
Especificaciones:
Temperatura de operación
Tensión de operación
Consumo de intensidad
Frecuencia audible
Volumen del sonido

-20 ºC a +50 ºC
9 Vcc a 15 Vcc
60 mA
0,8 kHz
90 dB/m

26. CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO PARA BAJA TENSIÓN.
INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

QA_QB1
Rev. 01/09

Conductores eléctricos para instalaciones interiores dentro del campo de aplicación del artículo 2
(límites de tensión nominal igual o inferior a 1000V) y con tensión asignada dentro de los márgenes
fijados en el artículo 4 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT-19).
MODOS DE INSTALACIÓN
Según la clasificación establecida en la UNE 20460-5-523 (tabla 52-B2) en la que se identifican
instalaciones cuya capacidad de disipación del calor generado por las pérdidas es similar por lo que
pueden agruparse en una determinada tabla común de cargas.
Denominación según UNE 20460. Conductores aislados: Conductores aislados sin cubierta,
unipolares, con nivel de aislamiento hasta 750V. Se instalarán en conductos de superficie o
empotrados o sistemas cerrados análogos. Cables: Conductores aislados con una cubierta adicional,
unipolares o multipolares, con un nivel de aislamiento de 1000V.
Las condiciones generales de instalación serán las que se establecen en la ITC-BT-19.
CAÍDAS DE TENSIÓN
La sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la
instalación interior y cualquier punto de utilización se corresponda con los valores máximos fijados
en la ITC-BT-19.
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Caídas de tensión máximas. Viviendas: 3% en cualquier circuito interior. Terciario o industrial en BT:
3% para alumbrado y 5% para otros usos. Terciario o industrial en MT: 4,5% para alumbrado y
6,5% para otros usos.
INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES
De acuerdo con los valores indicados en la UNE 20460-5-523 (tabla A.52-1bis) para una temperatura
ambiente del aire de 40ºC y para los distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de
cable. Se deberá tener en cuenta la división entre cables termoplásticos (PVC, Z1 o similares) y
termoestables (XLPE, EPR, Z o similares).
FACTORES DE CORRECCIÓN
Cuando las condiciones de la instalación sean distintas a las fijadas en la tabla A.52-1bis
(temperatura ambiente distinta a 40ºC, circuitos agrupados en una misma canalización, influencia de
armónicos, etc.), se tomaran los factores de corrección correspondientes a las condiciones de
instalación previstas.
FACTORES DE CORRECCIÓN POR TIPO DE RECEPTOR O INSTALACIÓN
Locales con riesgo de incendio o explosión: Intensidad admisible reducida un 15% (ITC-BT-29).
Instalaciones generadoras en BT: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de
la máxima prevista (ITC-BT-40). Lámparas de descarga: Carga mínima en VA igual a 1,8 veces la
potencia en W (ITC-BT-44). Motores: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 125%
de la máxima prevista (ITC-BT-47). Aparatos elevación: Cables dimensionados para una carga no
inferior a 1,3 de la máxima prevista (ITC-BT-47).
EFECTOS DE CORRIENTES ARMÓNICAS
Se deberán aplicar métodos adecuados según anexo C de la norma UNE 20460-5-523.
RADIOS DE CURVATURA
Mínimos aplicables a todos los cables UNE 21123 en posición definitiva de servicio:
Cables sin armadura

Diámetro exterior del cable

Cables armados

Menos de 25mm
De 25 a 50mm
Más de 50mm
---

Radio mínimo de curvatura
4D
5D
6D
10 D

ENSAYOS ELÉCTRICOS
De acuerdo con la ITC-BT-19 y especificaciones de la Guía Técnica de Aplicación - Anexo 4.
TIPOS DE CABLE
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Resumen de tipos de cable para los distintos tipos de instalación según el REBT:
Distribución. Acometidas:
Instalaciones de enlace:
Instalaciones interiores o receptoras:
Instalaciones interiores en viviendas:
Locales de pública concurrencia:
Locales con riesgo de incendio o explosión:
Locales especiales:
Máquinas elevación y transporte:
Provisionales y temporales de obra:
Ferias y stands:
Mobiliario:

ITC-BT-11
ITC-BT-14/15/16
ITC-BT-20
ITC-BT-26/27
ITC-BT-28
ITC-BT-29
ITC-BT-30/31
ITC-BT-32
ITC-BT-33
ITC-BT-34
ITC-BT-49

27. CANALIZACIONES POR TUBERÍA RÍGIDA METÁLICA

RAA
Rev. 01/09

Tubos metálicos rígidos blindados de acero laminado o aluminio para uso en instalaciones eléctricas
no subterráneas. Estancos, con uniones roscadas o enchufables, no propagadores de la llama,
galvanizados en caliente según UNE-EN 10142. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT
(ITC-BT-21).
NORMAS
Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE
20.324.
MODOS DE INSTALACIÓN
Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. Canalizaciones empotradas en
obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectores
de obra. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón.
Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y colocación de los tubos y
cajas de conexión y derivación de los conductores serán las que se establecen en la ITC-BT-021. La
instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la
norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
En los locales con riesgo de incendio o explosión las características mínimas generales y
condiciones de instalación de los tubos serán las que se establecen en la ITC-BT-029.
Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijación y soportación
serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán las prestaciones mecánicas y
resistencia media a la corrosión.
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CONDICIONES DE SERVICIO
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las diferentes unidades
para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación de los materiales se
realizará de forma que evite queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las condiciones de los materiales.
Si la instalación no es inmediata, los materiales se conservarán con el embalaje de fábrica y en un
lugar adecuado y seco.

28. CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE RÍGIDA

RAC
Rev. 01/09

Tubos aislantes rígidos blindados de PVC libres de halógenos para uso en instalaciones eléctricas
no subterráneas. Estancos, con uniones roscadas o enchufables, no propagadores de la llama.
Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21).
NORMAS
Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE
20.324.
MODOS DE INSTALACIÓN
Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. Canalizaciones empotradas en
obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectores
de obra. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón.
Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y colocación de los tubos y
cajas de conexión y derivación de los conductores serán las que se establecen en la ITC-BT-021. La
instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la
norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijación y soportación
serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán las prestaciones mecánicas y
resistencia media a la corrosión.
CONDICIONES DE SERVICIO
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las diferentes unidades
para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación de los materiales se
realizará de forma que evite queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las condiciones de los materiales.
Si la instalación no es inmediata, los materiales se conservarán con el embalaje de fábrica y en un
lugar adecuado y seco.
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RAD
Rev. 01/09

Tubos aislantes flexibles fabricados con materiales libres de halógenos y no propagadores de la
llama para uso en instalaciones eléctricas. Estancos, resistentes a la compresión y al impacto.
Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21).
NORMAS
Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-3, UNE-EN 50086-2-4 y UNE
20.324.
MODOS DE INSTALACIÓN
Según las condiciones siguientes: Canalizaciones empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y
falsos techos), huecos de la construcción o canales protectores de obra. Canalizaciones empotradas
embebidas en hormigón. Canalizaciones aéreas o con tubos al aire. Canalizaciones enterradas.
Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y colocación de los tubos y
cajas de conexión y derivación de los conductores serán las que se establecen en la ITC-BT-021. La
instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la
norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijación y soportación
serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán las prestaciones mecánicas y
resistencia media a la corrosión.
CONDICIONES DE SERVICIO
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las diferentes unidades
para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación de los materiales se
realizará de forma que evite queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las condiciones de los materiales.
Si la instalación no es inmediata los materiales se conservarán con el embalaje de fábrica y en un
lugar adecuado y seco.

30. PINTURA Y SEÑALIZACION

ZE
Rev. 05/94

Los pasamuros, soportes y todas las tuberías que sean de acero negro deberán recubrirse una vez
limpiadas de dos manos de pintura antioxidante
En las tuberías aisladas todos los circuitos se identificarán con colores normalizados y se indicará la
dirección del fluido en cada tramo recto y a distancias no superiores a los 5 metros.
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En las tuberías no aisladas se pintarán con dos capas de pintura normalizada toda la superficie de
las tuberías.
La canalizaciones de acero enterradas se protegerán en toda su longitud con dos capas de cinta
bituminosa debiendo aplicarse la protección una vez las tuberías estén completamente secas,
limpias de polvo y sin ninguna capa de óxido.
La protección debe ser elástica permanentemente en el tiempo amoldándose perfectamente a los
movimientos del objeto protegido sin que se produzcan grietas ni fisuras. La protección debe poseer
una gran resistencia al desgaste mecánico, a la acción de los rayos solares y a la acción de los
agentes corrosivos que contiene el agua y la atmósfera.

31. ZANJAS OBRA CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO

1BA10
Rev. 05/94

Si la tubería no va apoyada en solera, se apisonará el fondo de la zanja hasta llegar a la profundidad
prevista.
La zanja será de la menor anchura practicable hasta la generatriz superior del tubo, para evitar en lo
posible la carga de la tierra que gravita sobre el tubo.
La anchura en el fondo de la zanja será la suficiente para poder abrirla en caso de no utilizar
maquinaria especial, es decir, de 55 cm como mínimo. En todo caso, será equivalente al diámetro de
la tubería mas de 30 cm.
La tubería ira enterrada a una profundidad mínima de 1,20 m desde la superficie. Esta altura podrá
ser disminuida en el caso de que la superficie esté colocada bajo una solera de piso. En zonas
ajardinadas la tubería de saneamiento podrá ir enterrada a una distancia mínima de 75 cm.
No se efectuará el relleno de la zanja hasta que haya sido probado cada tramo de tubería dando
resultados positivos. Antes de comenzar el relleno se alisará el fondo, dejándolo limpio de guijarros.
La tierra que rodee a la tubería será limpia, bien apisonada a mano, en capas de 15 cm hasta sobre
pasar la generatriz superior en 15 cm como mínimo. El resto de la zanja se rellenará con la tierra
normal extraída, que será apisonada a mano o con maquinaria y regada hasta que sus características sean similares a las del terreno.
En el caso de las tuberías sin soleras, los tubos descansarán ligeramente empotrados en el fondo
apisonado de manera que la tierra los rodee en 120 grados de su circunferencia. En el tramo situado
bajo las juntas se ahuecará para que los enchufes queden libres.
En terrenos rocosos el fondo de la zanja estará a 15 cm como mínimo de la generatriz inferior del
tubo, para lo que se extenderá sobre el fondo primitivo una capa de arena sobre la que descansará
uniformemente la tubería.
En cualquier caso, los enchufes o capas, si se dispone de tubería en pendiente, se conectarán hacia
la cota más alta. La tubería antes de quedar enterrada, estará protegida de las variaciones bruscas
de temperatura y de los rayos directos del sol para evitar deformaciones posteriores y grietas. Para
situar correctamente las tuberías se utilizarán calzos que se retirarán antes de enterrarlas.
Para las tuberías de hormigón y gres se construyen soleras o bien se las rodeará de una envoltura
de hormigón. Esta protección será necesaria en caso de tenderse la tubería en terrenos con gravas
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poco firmes, debajo de los edificios o cuando hayan de soportar el tráfico de la superficie y como
norma general siempre que la falta de resistencia de la tubería o la rigidez de sus juntas así lo
aconseje. Las soleras serán de sección rectangular con un espesor mínimo de 10 cm y una anchura
de 15 cm a cada lado de la tubería. Si es necesaria mayor protección como en el caso de tuberías
enterradas a menos de 1,20 m o más de 4 m se enrasará la solera hasta la generatriz superior del
tubo y en casos extremos se rodeará totalmente el tubo hasta una altura de 15 cm. sobre la
generatriz superior. Esta protección será también necesaria en las juntas, codos y derivaciones.
Si se emplean juntas flexibles con anillos de goma, se procurará que aquellos puedan tener libre
movimiento para lo que se hará un rebaje en el hormigón antes de su fraguado.
Se colocarán dados de hormigón exclusivamente en la tubería de fundición. Se colocarán a
continuación de las capas, en sentido descendente, pudiendo colocarse también dados en la zona
media del tubo si fuera necesario.

32. CONEXION CON ALCANTARILLADO PUBLICO

1KB12
Rev. 01/97

La acometida al edificio a la red de alcantarillado debe ser como mínimo de 15 cm de diámetro y
siempre inferior al diámetro de la alcantarilla receptora.
La pendiente de la acometida puede alcanzar el mínimo de 2 %, pero normalmente no debe ser
inferior a 3 %.
El trazado y disposición de la acometida y la conexión con la alcantarilla receptora deben ser tales
que el agua de ésta no pueda penetrar en el edificio a través de la acometida.
El eje de la acometida en la conexión debe formar ángulo con el eje de la alcantarilla comprendido
entre 90º a 45º.
El ángulo de 90º ofrece mayores seguridades constructivas y el de 45º mayores facilidades
hidráulicas. Normalmente es aconsejable utilizar ángulos de 90º.
Las acometidas a alcantarillas receptoras muy profundas deben efectuarse en pozos reforzados con
hormigón, o mediante pozos de registro intermedios.
La acometida debe poseer juntas totalmente estancas y el material de construcción debe ser
análogo al de la alcantarilla receptora.
Se dispondrá de un sifón en la acometida a la salida del edificio, normalmente en su interior, aunque
en casos especiales puede construirse en el exterior junto a la fachada.
Dicho sifón tendrá por función retener aquellos objetos impropios para ser vertidos a la alcantarilla.
El sifón deberá ser ventilado y a su vez permitir la ventilación de la alcantarilla por la cubierta del
edificio, y además dispondrá de una tapa de acceso para su limpieza y para la conservación de la
acometida.
En cualquier caso las acometidas o albañales deberán cumplir la Ordenanza que regula las
condiciones a las que deberá ajustarse el uso de la red de alcantarillado.
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1. Documentos del proyecto
Se recuerda al contratista/instalador que toda la información del proyecto descrita en le pliego de
condiciones técnicas se completa con los otros documentos del mismo (Memorias, cálculos, estado
de mediciones, presupuesto y planos).
2. Documentación complementaria
Además de los documentos anteriores e independientemente de los mismos, serán de obligado
cumplimiento todas las órdenes y documentación complementaria o aclaratoria, facilitadas por la
Dirección Facultativa y la Propiedad.
Igualmente tendrán carácter de documentación contractual, con carácter de obligatorias, e
independientemente de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y reglamentos que
por su carácter puedan ser de obligada aplicación.
El Contratista deberá seguir la normativa propia de las compañías suministradoras de fluidos,
energía y combustibles y deberá solicitar los informes e inspecciones preceptivos y necesarios para
dejar los trabajos en perfecta consonancia con las exigencias de las compañías de suministro
externo.
La interpretación del Proyecto y documentación contractual corresponderá a la Dirección Facultativa.
El contratista/instalador confirmará a la mayor brevedad posible con la empresa suministradora
correspondiente, el lugar exacto de la acometida (fachada o límite de parcela) para alojar los
armarios y/o arquetas correspondientes.
Se presentará a la Dirección Facultativa las dimensiones de los mismos indicando necesidades de
espacios, ventilaciones, distancias mínimas a otras instalaciones, etc. Se procederá de la misma
forma para cuartos de instalaciones y recorridos de las mismas.
3. Muestra de materiales
Los materiales objeto de contratación son los indicados en la oferta obligatoriamente.
El Instalador/Contratista dispondrá en obra de muestras de cada uno de los materiales y equipos que
se van a instalar para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa.
Si en alguna partida del Proyecto aparece el "o equivalente" se entiende que el tipo y marca objeto
de contrato es el indicado como modelo en el Proyecto, es decir, de las mismas características,
siempre a juicio de la Propiedad y la Dirección Facultativa.
A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista presentará las muestras de los materiales que
se soliciten, siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra.
Cualquier cambio que efectúe el Contratista sin tenerlo aprobado por escrito y de la forma que le
indique la Dirección Facultativa, representará en el momento de su advertencia su inmediata
sustitución, con todo lo que ello lleve consigo de trabajos, coste y responsabilidades. De no hacerlo,
podrá la Dirección Facultativa buscar soluciones alternativas con cargo al Presupuesto de contrato
y/o garantía.
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Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de obra definitivas, los que el
Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas
instalaciones y obras auxiliares que parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del
contrato, tanto provisionalmente como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas
en el Pliego de Condiciones Técnicas de los materiales.
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado
como defectuoso.
4. Control de calidad de los materiales
El Contratista entregará a la Dirección Facultativa una lista de materiales que considere definitiva
dentro de los 30 días después de haberse firmado el Contrato de Ejecución. Se incluirán los
nombres de fabricantes, de la marca, referencia, tipo, características técnicas y plazo de entrega.
Cuando algún elemento sea distinto de los que se exponen en el Proyecto, se expresará claramente
en dicha descripción.
El Contratista informará fehacientemente a la Dirección Facultativa de las fechas en que estarán
preparados los diferentes materiales que componen la instalación, para su envío a obra.
De aquellos materiales que estime la Dirección Facultativa oportuno y de los materiales que presente
el Contratista como variante, la Dirección Facultativa procederá a realizar, en el lugar de fabricación,
las pruebas y ensayos de control de calidad, para comprobar que cumplen las especificaciones
indicadas en el Proyecto, cargando a cuenta del Contratista los gastos originados.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo Contratista. Aquellos materiales que no cumplan alguna de
las especificaciones indicadas en Proyecto no serán autorizados para montaje en obra. Los
elementos o máquinas mandados a obra sin estos requisitos podrán ser rechazados sin ulteriores
pruebas.
5. Planos de montaje
Los planos de montaje son los que complementan a los planos del Proyecto en aquellos aspectos
propios de la ejecución de la instalación, y que permiten detectar y resolver problemas de ejecución
y coordinación con otras instalaciones antes de que se presenten en la obra.
El Contratista presentará al inicio de la obra una lista de los planos de montaje que va a realizar, que
será aprobada por la Dirección Facultativa. También presentará un programa de producción de estos
planos de acuerdo con el programa general de la obra.
El Contratista presentará los planos de montaje a la Dirección Facultativa, que los revisará en un
plazo no superior a dos semanas.
El contratista/Instalador presentará planos de coordinación entre las diferentes instalaciones “previos
al inicio de los trabajos” con el fin de detectar posibles interferencias o cruces que a posteriori
perjudique la estética o el futuro mantenimiento de las instalaciones.
Se realizarán especialmente planos de montantes en patio de instalaciones con detalles de salida de
los mismos: recorrido por falsos techos, falsos suelos, recorridos vistos en techos, salas de
máquinas, etc,... estos planos serán aprobados previamente a su ejecución por la Dirección
Facultativa.
En la instalación eléctrica se indicará: reparto de fases, situación de cajas de derivación y registro,
dimensionado de tubos, bandejas y cables.
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6. Replanteo
De acuerdo con los planos de montaje conformados y en el momento oportuno según el plan de
obra, el Contratista marcará de forma visible la instalación con puntos de anclaje, rozas, taladros,
etc. lo cual deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa antes de empezar su ejecución.
7. Pruebas
Al finalizar la ejecución de la instalación, el Contratista/instalador está obligado a regular y equilibrar
todos los circuitos y a realizar las pruebas pertinentes y dejará la instalación completamente acabada
y en perfecto funcionamiento, así como garantizarlo durante el tiempo que marque el pliego de
condiciones generales del proyecto (mínimo 1 año). El Contratista cumplimentará las fichas del
Protocolo de Pruebas de proyecto en su totalidad (una ficha para cada elemento de la instalación).
En un plazo de 15 días laborables, la Dirección Facultativa o el Control de Calidad según el caso,
comprobará la documentación entregada descrita anteriormente y emitirá un plan de comprobaciones y pruebas que deberán ser realizadas por el Contratista en presencia de la Dirección Facultativa
o personal de la empresa de Control de Calidad.
Caso de resultar negativas, aunque sea en parte, se propondrá otro día para efectuar las pruebas,
cuando el Contratista considere pueda tener resueltas las anomalías observadas y corregidos los
Planos no concordantes.
Si en esta segunda revisión se observan de nuevo anomalías que impidan a juicio de la Dirección
Facultativa proceder a la Recepción Provisional, los gastos ocasionados por las siguientes revisiones
correrán por cuenta del Contratista, con cargo a la liquidación.
El Contratista/instalador se responsabilizará en todo momento que la instalación por el ejecutada
sea correcta tanto en normativa como en su funcionamiento.
8. Documentación final de obra
El Contratista preparará la siguiente documentación final de obra de la instalación según el pliego de
condiciones generales e instrucciones de la Dirección Facultativa comprendiendo:
1. Planos de detalle y montaje.
2. Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada.
3. Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto según lo realmente ejecutado
4. Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de Proyecto y/o Reglamento
vigente.
5. Manual de instrucciones de la instalación.
6. Libro de mantenimiento.
7. Lista de materiales empleados y catálogos.
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8. Relación de suministradores y teléfonos.
9. Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalización y suministros
de fluidos o energía. (Boletines de la instalación, libro de mantenimiento, etc.).
De la documentación anterior se entregará una primera copia sin aprobar a la Dirección Facultativa o
a la empresa de control de Calidad.
Una vez aprobada esta documentación por la Dirección Facultativa se entregarán 3 copias de toda la
documentación debidamente encuadernada.
Al mismo tiempo el Contratista aclarará a los Servicios de Mantenimiento cuantas dudas encuentren.
9. Legalizaciones
El Contratista/instalador realizará la legalización de todas las instalaciones que se vean afectadas,
incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente, la
presentación y seguimiento hasta el buen fin de los expedientes ante los Servicios de Industria y
Entidades Colaboradoras, incluso en abono de tasas correspondientes. Se incluyen todos los
trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen
término las instalaciones.
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En relación al Código Técnico de Edificación las presentes instrucciones tienen en cuenta los
requisitos específicos de cada DB que se necesitará incorporar a medida que se haga obligatoria su
aplicación de acuerdo con los periodos transitorios fijados por el citado
RD 314/2006, de 17 de marzo.
Las instrucciones de uso y mantenimiento es un documento que forma parte del proyecto y, con las
modificaciones pertinentes que hayan podido tener lugar durante la obra, también del libro del
edificio y por lo tanto de la documentación de la obra ejecutada.
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del
medio ambiente, la edificación debe recibir un uso y un mantenimiento adecuados para conservar y
garantizar las condiciones iniciales de seguridad, habitabilidad y funcionalidad exigidas
normativamente. Hace falta por lo tanto que sus usuarios, sean o no propietarios, respeten las
instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican en continuación.
Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y genéricas que
hace falta realizar al edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de seguridad, habitabilidad
y funcionalidad.
La adaptación al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedarán recogidas en
el Plan de mantenimiento. Este formará parte del Libro del edificio e incorporará la correspondiente
programación y concreción de las operaciones preventivas a ejecutar, su periodicidad y los sujetos
que las deben realizar, todo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y las prescripciones
de los técnicos redactores del mismo.
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD EN
BAJA TENSION.
QA_QB1

1. CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO PARA BAJA TENSIÓN.
INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

Rev. 01/09

Conductores eléctricos para instalaciones interiores dentro del campo de aplicación del artículo 2
(límites de tensión nominal igual o inferior a 1000V) y con tensión asignada dentro de los márgenes
fijados en el artículo 4 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT-19).
MODOS DE INSTALACIÓN
Según la clasificación establecida en la UNE 20460-5-523 (tabla 52-B2) en la que se identifican
instalaciones cuya capacidad de disipación del calor generado por las pérdidas es similar por lo que
pueden agruparse en una determinada tabla común de cargas.
Denominación según UNE 20460. Conductores aislados: Conductores aislados sin cubierta,
unipolares, con nivel de aislamiento hasta 750V. Se instalarán en conductos de superficie o
empotrados o sistemas cerrados análogos. Cables: Conductores aislados con una cubierta adicional,
unipolares o multipolares, con un nivel de aislamiento de 1000V.
Las condiciones generales de instalación serán las que se establecen en la ITC-BT-19.
CAÍDAS DE TENSIÓN
La sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la
instalación interior y cualquier punto de utilización se corresponda con los valores máximos fijados
en la ITC-BT-19.
Caídas de tensión máximas. Viviendas: 3% en cualquier circuito interior. Terciario o industrial en BT:
3% para alumbrado y 5% para otros usos. Terciario o industrial en MT: 4,5% para alumbrado y
6,5% para otros usos.
INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES
De acuerdo con los valores indicados en la UNE 20460-5-523 (tabla A.52-1bis) para una temperatura
ambiente del aire de 40ºC y para los distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de
cable. Se deberá tener en cuenta la división entre cables termoplásticos (PVC, Z1 o similares) y
termoestables (XLPE, EPR, Z o similares).
FACTORES DE CORRECCIÓN
Cuando las condiciones de la instalación sean distintas a las fijadas en la tabla A.52-1bis
(temperatura ambiente distinta a 40ºC, circuitos agrupados en una misma canalización, influencia de
armónicos, etc.), se tomaran los factores de corrección correspondientes a las condiciones de
instalación previstas.
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FACTORES DE CORRECCIÓN POR TIPO DE RECEPTOR O INSTALACIÓN
Locales con riesgo de incendio o explosión: Intensidad admisible reducida un 15% (ITC-BT-29).
Instalaciones generadoras en BT: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de
la máxima prevista (ITC-BT-40). Lámparas de descarga: Carga mínima en VA igual a 1,8 veces la
potencia en W (ITC-BT-44). Motores: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 125%
de la máxima prevista (ITC-BT-47). Aparatos elevación: Cables dimensionados para una carga no
inferior a 1,3 de la máxima prevista (ITC-BT-47).
EFECTOS DE CORRIENTES ARMÓNICAS
Se deberán aplicar métodos adecuados según anexo C de la norma UNE 20460-5-523.
RADIOS DE CURVATURA
Mínimos aplicables a todos los cables UNE 21123 en posición definitiva de servicio:
Cables sin armadura

Diámetro exterior del cable

Cables armados

Menos de 25mm
De 25 a 50mm
Más de 50mm
---

Radio mínimo de curvatura
4D
5D
6D
10 D

ENSAYOS ELÉCTRICOS
De acuerdo con la ITC-BT-19 y especificaciones de la Guía Técnica de Aplicación - Anexo 4.
TIPOS DE CABLE
Resumen de tipos de cable para los distintos tipos de instalación según el REBT:
Distribución. Acometidas:
Instalaciones de enlace:
Instalaciones interiores o receptoras:
Instalaciones interiores en viviendas:
Locales de pública concurrencia:
Locales con riesgo de incendio o explosión:
Locales especiales:
Máquinas elevación y transporte:
Provisionales y temporales de obra:
Ferias y stands:
Mobiliario:

ITC-BT-11
ITC-BT-14/15/16
ITC-BT-20
ITC-BT-26/27
ITC-BT-28
ITC-BT-29
ITC-BT-30/31
ITC-BT-32
ITC-BT-33
ITC-BT-34
ITC-BT-49
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2. CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO PARA BAJA TENSIÓN.
REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

QA_QB3
Rev. 01/09

Modalidades de instalación: Directamente enterrados. Enterrados en el interior de tubos. En galerías,
visitables o no, en bandejas, soportes, dispuestos sobre palomillas o directamente sujetos a la pared.
Cumplirán las especificaciones señaladas en el REBT (ITC-BT-07).
Las instalaciones enterradas que no sean redes de distribución se regirán por las condiciones
establecidas en la Especificación Técnica QA_QB1. Instalaciones Interiores o Receptoras.
A). CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS O ENTERRADOS BAJO TUBO
Conductores eléctricos de tensión nominal 0,6/1 kV aislados y cubiertos con materiales polimétricos
termoestables (XLPE, EPR o similar) para instalaciones subterráneas de acuerdo con la norma UNE
HD 603. Cumplirán las especificaciones señaladas en el REBT (ITC-BT-07).
La sección mínima de los conductores será de 16 mm2 en cables de aluminio y de 6 mm2 en cables
de cobre para redes de distribución subterránea.
Las condiciones generales de instalación serán las que se establecen en la ITC-BT-07.
INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES
De acuerdo con los valores indicados en la UNE 211435 según la profundidad de la instalación,
resistividad térmica y naturaleza del terreno, temperatura máxima del terreno a la profundidad de
instalación, proximidad de otros cables y longitud de las canalizaciones dentro de tubos según el
número de cables, separación entre ellos y tipo de material que los constituye (ITC-BT-07).
FACTORES DE CORRECCIÓN
Cuando las condiciones de la instalación sean distintas a las fijadas en las tablas 3, 4 y 5 de la ITCBT-07 (temperatura del terreno, resistividad térmica del terreno, agrupaciones o profundidades de
instalación) se tomaran los factores de corrección correspondientes a las condiciones de instalación
previstas.
B). CABLES INSTALADOS EN GALERIAS SUBTERRÁNEAS
Tanto las galerías visitables como los canales visitables deberán estar dotados con una eficaz
renovación de aire que deberá permitir una buena disipación del calor generado por las pérdidas en
los cables de manera que la temperatura ambiente no supere los 40 ºC. Cumplirán las
especificaciones señaladas en el REBT (ITC-BT-07).
INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES
De acuerdo con los valores indicados en la UNE 211435 para el supuesto de instalaciones al aire
formadas por un cable trifásico o una terna de cables unipolares agrupados en contacto con una
eficaz renovación de aire y con una temperatura ambiente de 40 ºC.
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FACTORES DE CORRECCIÓN
Cuando las condiciones de la instalación sean distintas a las fijadas en las tablas 10, 11 y 12 de la
ITC-BT-07 (temperatura ambiente distinta a 40 ºC o agrupaciones) se tomaran los factores de
corrección correspondientes a las condiciones de instalación previstas.
INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO
Intensidades máximas admisibles en función de los diferentes tiempos de duración del cortocircuito.
Tablas de referencia: Conductores de aluminio (tabla 16). Conductores de cobre (tabla 17)
ENSAYOS ELÉCTRICOS
De acuerdo con la ITC-BT-07 y especificaciones de la Guía Técnica de Aplicación - Anexo 4.
3. CABLE DE PARES TRENZADOS APANTALLADOS
APANTALLA-DOS (UTP) PARA RED DE VOZ Y DATOS

(FTP)

Y

NO

QIA
Rev. 12/04

Se constituirá mediante agrupaciones de 4 pares de conductores de cobre de 0,511 mm de diámetro
(24 AWG) o 0,574 mm de diámetro (23 AWG) para conectar un puesto de trabajo dentro del
Subsistema Horizontal de Cableado Estructurado. Podrá además configurarse en agrupaciones
multipar para conectar Subsistemas de Administración. Los cables apantallados (FTP) también
tendrán una pantalla global de aluminio e hilo de drenaje.
El cable deberá cumplir las especificaciones definidas en las normas UNE-EN 50173, EIA/TIA 568 e
ISO/IEC 11801 para cables de 100 Ω y 120 Ω, en cuanto a características mecánicas y
características eléctricas, siendo adecuado para regímenes de datos de alta velocidad con un ancho
de banda mínimo de hasta 100 MHz y en general todas aquellas normas definidas por la Directiva
Europea sobre EMC (Compatibilidad Electromagnética). El cable también deberá cumplir los
parámetros de:
Impedancia característica
Pérdidas de retorno
Atenuación
Diafonía (NEXT)
ACR (ratio atenuación/diafonía)
Resistencia DC
Retardo de propagación
Balanceo
definidos en dichas normas para asegurar el cumplimiento respecto al enlace del que forma parte
para: clase D, E o F.
Para su instalación será necesario respetar unas normas mínimas de separación respecto a
instalaciones eléctricas indicadas en las siguientes tablas.
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Para cables con instalación monofásica a 230 V/50 Hz
SEPARACION
MINIMA ENTRE
CABLES (cm)
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
15,0

LONGITUD MAXIMA
EN PARALELO (m)
50
75
100
100
100
100

CORRIENTE
MAXIMA CABLES
ELECTRICOS (A)
32
32
25
28
28
25

NUMERO CABLES
ELECTRICOS
1
1
3
6
11
18

Para cables con instalación trifásica a 400 V/50 Hz
SEPARACION
MINIMA ENTRE
CABLES (cm)

LONGITUD MAXIMA
EN PARALELO (m)

CORRIENTE
MAXIMA CABLES
ELECTRICOS (A)

NUMERO CABLES
ELECTRICOS

5
10
15
15
15
20
20
20
20
30
30
30
40
40
40

100
100
100
100
75
100
100
75
50
100
75
50
100
75
50

85
80
57
107
140
58
140
185
285
200
265
400
260
350
260

1
2
4
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Para lámparas fluorescentes:
Separación mínima entre cables: 16 cm
Para realizar correctamente la instalación de este tipo de cable deben respetarse las siguientes
condiciones:
Se realizará como máximo un destrenzado en cualquiera de los pares a conectorizar y en
cualquiera de sus extremos como máximo de 13 mm para optimizar los valores de diafonía entre
pares (NEXT).
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Se utilizará la herramienta designada por el fabricante del cableado para realizar su conexión
tanto en las tomas como en los paneles.
Se respetará en todo caso el radio de curvatura definido por el fabricante sin aplicar presión
alguna ni estiramientos.
Para su conexión al armario repartidor se dejarán al menos 2 m de cable para permitir su
conexionado a los paneles y el movimiento frontal de éstos.
Los cables serán etiquetados tanto en el extremo del panel como en la roseta según las normas
establecidas por el Director de Obra.
En último caso, siempre deberán cumplirse las normas de montaje y características definidas por
el fabricante del cable.
Cables apantallados (FTP)
Para la correcta conexión a tierra del Sistema de Cableado se tendrán en cuenta los siguientes
puntos:
Si el sistema se conecta a una red de tierra independiente del edificio, se garantizará un nivel de
calidad inferior a 4 Ohm.
La infraestructura de continuidad de masa del sistema garantizará continuidad en todos los
elementos del sistema (latiguillos, paneles, tomas...)
Para evitar interferencias electromagnéticas con componente eléctrica fuertemente dominante, la
conexión a la red de tierra debe realizarse sólo por un extremo o bien por un punto central del
conjunto de armarios repartidores, los cuales estarán interconectados por un cable de 16 mm²
de sección a la toma central predefinida del edificio. Si la componente dominante fuera la
magnética, podría realizarse la conexión en ambos extremos (lo cual sólo se da a bajas
frecuencias).
No existirá continuidad de masa en el extremo del puesto de trabajo y el terminal de trabajo.

4. CANALIZACIONES POR TUBERÍA RÍGIDA METÁLICA

RAA
Rev. 01/09

Tubos metálicos rígidos blindados de acero laminado o aluminio para uso en instalaciones eléctricas
no subterráneas. Estancos, con uniones roscadas o enchufables, no propagadores de la llama,
galvanizados en caliente según UNE-EN 10142. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT
(ITC-BT-21).
NORMAS
Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE
20.324.
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MODOS DE INSTALACIÓN
Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. Canalizaciones empotradas en
obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectores
de obra. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón.
Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y colocación de los tubos y
cajas de conexión y derivación de los conductores serán las que se establecen en la ITC-BT-021. La
instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la
norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
En los locales con riesgo de incendio o explosión las características mínimas generales y
condiciones de instalación de los tubos serán las que se establecen en la ITC-BT-029.
Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijación y soportación
serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán las prestaciones mecánicas y
resistencia media a la corrosión.
CONDICIONES DE SERVICIO
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las diferentes unidades
para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación de los materiales se
realizará de forma que evite queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las condiciones de los materiales.
Si la instalación no es inmediata, los materiales se conservarán con el embalaje de fábrica y en un
lugar adecuado y seco.

5. CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE RÍGIDA

RAC
Rev. 01/09

Tubos aislantes rígidos blindados de PVC libres de halógenos para uso en instalaciones eléctricas
no subterráneas. Estancos, con uniones roscadas o enchufables, no propagadores de la llama.
Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21).
NORMAS
Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE
20.324.
MODOS DE INSTALACIÓN
Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. Canalizaciones empotradas en
obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectores
de obra. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón.
Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y colocación de los tubos y
cajas de conexión y derivación de los conductores serán las que se establecen en la ITC-BT-021. La
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instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la
norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijación y soportación
serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán las prestaciones mecánicas y
resistencia media a la corrosión.
CONDICIONES DE SERVICIO
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las diferentes unidades
para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación de los materiales se
realizará de forma que evite queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las condiciones de los materiales.
Si la instalación no es inmediata, los materiales se conservarán con el embalaje de fábrica y en un
lugar adecuado y seco.

6. CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE FLEXIBLE

RAD
Rev. 01/09

Tubos aislantes flexibles fabricados con materiales libres de halógenos y no propagadores de la
llama para uso en instalaciones eléctricas. Estancos, resistentes a la compresión y al impacto.
Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21).
NORMAS
Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-3, UNE-EN 50086-2-4 y UNE
20.324.
MODOS DE INSTALACIÓN
Según las condiciones siguientes: Canalizaciones empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y
falsos techos), huecos de la construcción o canales protectores de obra. Canalizaciones empotradas
embebidas en hormigón. Canalizaciones aéreas o con tubos al aire. Canalizaciones enterradas.
Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y colocación de los tubos y
cajas de conexión y derivación de los conductores serán las que se establecen en la ITC-BT-021. La
instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la
norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijación y soportación
serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán las prestaciones mecánicas y
resistencia media a la corrosión.
CONDICIONES DE SERVICIO
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las diferentes unidades
para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación de los materiales se
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realizará de forma que evite queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las condiciones de los materiales.
Si la instalación no es inmediata los materiales se conservarán con el embalaje de fábrica y en un
lugar adecuado y seco.
SBA
Rev. 04/09

7. CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN

Para la centralización de aparamenta de seccionamiento y protección, medida, mando y control en
distribuciones eléctricas de baja tensión. Cumplirán las especificaciones del REBT. Instrucciones
técnicas complementarias (ITC).
NORMAS
Cumplirán la normativa siguiente: UNE-EN 60439-1 (clasificación, condiciones de empleo,
características eléctricas, construcción, disposiciones y ensayos); UNE 20324 y UNE-EN 50102
(protección de la envolvente); UNE-EN 60447 (maniobra de los aparatos eléctricos); UNE-EN 60073
(señalización) y CEI 60152, CEI 60391 y CEI 60446 (identificación de los conductores).
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad conforme
a la norma UNE-EN 60695-2.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión asignada de empleo (Ue)
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
Frecuencia asignada
Corriente asignada
Corriente asignada de corta duración admisible (Icw)
Corriente asignada de cresta admisible (Ipk)
Compartimentación
Grado de protección

Hasta 1000 V
Hasta 1000 V
8 kV
50-60 Hz
Hasta 3200 A
Hasta 105 kA
Hasta 254 kA
Forma 2, 3 y 4
IP.31/41/65 (*)

(*) Sin puerta/ Con puerta y panel lateral ventilado/ Con puerta y panel lateral ciego.
CARACTERISTICAS DE DISEÑO
Básicamente constituidos por:
•
•
•
•
•

Sistema funcional.
Envolvente metálica.
Sistemas de barras.
Disposición de la aparamenta.
Conexión de potencia.
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Circuitos auxiliares y de baja potencia.
Etiquetado e identificación.

Cumplirán las condiciones constructivas y de servicio que se establecen en los documentos del
proyecto (memoria descriptiva, cálculos, planos, partidas económicas, mediciones y pliego de
condiciones técnicas generales).
Sistema funcional. Deberá permitir realizar cualquier tipo de cuadro de distribución de baja tensión,
principal o secundario, hasta 3200 A en entornos terciarios o industriales. La totalidad de los
accesorios de adaptación de la aparamenta principal y auxiliar serán estandarizados y de la misma
fabricación que los componentes principales. Todos los componentes eléctricos serán fácilmente
accesibles.
Envolvente metálica. La estructura del cuadro será metálica de concepción modular ampliable,
formada por kits componibles de amplia configuración. El conjunto de estructura, paneles,
bastidores, puertas y resto de componentes deberán responder a todas las exigencias referidas al
tipo de instalación, grado de protección, características eléctricas y mecánicas y referencias a
normativa (UNE-EN 60439-1). La totalidad de los componentes deberán estar oportunamente
tratados y barnizados para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión.
Sistemas de barras. La naturaleza y sección de los juegos de barras se calcularán en función de la
intensidad permanente y de cortocircuito previstas, la temperatura ambiente (35 ºC según UNE-EN
60439-1) y el grado de protección de la envolvente. Las barras serán de cobre con un tratamiento de
la superficie (anodización) y una preparación de la superficie de contacto. Su disposición deberá
favorecer la disipación térmica. Se respetarán las distancias mínimas de aislamiento calculadas en
función de la tensión asignada de aislamiento o de empleo y del lugar de utilización (UNE- EN
60439-1).
Conductor de protección (PE): Dimensionado y fijado en el cuadro para soportar los esfuerzos
térmicos y electrodinámicos de la corriente de defecto. Conductor de neutro y protección (PEN): Se
dispondrá únicamente si así se establece en las condiciones de proyecto. Estos conductores
cumplirán la norma UNE-EN 60439.
El número y separación de los soportes se definirá en función de la corriente de cortocircuito prevista
y del peso y posición de las barras. Estarán construidos con materiales amagnéticos para evitar el
calentamiento debido a los efectos de bucle alrededor de los conductores y garantizarán la sujeción
de los juegos de barras.
Disposición de la aparamenta. Comprobación de las limitaciones de calentamiento (UNE-EN
60439-1). La disposición de los aparatos se realizará de forma que se limiten las condiciones de
calentamiento del conjunto de la aparamenta instalada, facilitando las prestaciones de los aparatos
respetando la temperatura de referencia. La disipación de calor se realizará por convección natural
o por ventilación forzada.
Conexiones de los cables y canalizaciones eléctricas prefabricadas. Las unidades funcionales
deberán tener en cuenta los volúmenes de conexión con independencia de la posición del

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

424

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

interruptor. La conexión de canalizaciones eléctricas prefabricadas al cuadro se hará mediante
soluciones ensayadas.
Perímetros de seguridad. Se respetaran las zonas de seguridad entre aparatos y las distancias
respecto a elementos circundantes definidas por el fabricante para garantizar el correcto
funcionamiento. Se recomienda la utilización sistemática de cubrebornas para reducir las distancias.
Aparamenta sobre puerta. Su instalación no debe reducir el IP de origen. En el caso de que las
piezas móviles metálicas (puertas, paneles, tapas pivotantes) que soporten componentes eléctricos
no sean de clase 2, es obligatoria la conexión a masa.
Conexión de potencia. Según la configuración del cuadro, la conexión de los aparatos de potencia
podrá realizarse mediante barras o cables. Estas conexiones estarán lo suficientemente
dimensionadas para soportar los esfuerzos eléctricos y térmicos. Se situarán dispositivos de
embridado para evitar esfuerzos mecánicos excesivos en los polos de los aparatos.
Embarrados de transferencia horizontal. Normalmente tendrán una sección superior a la del juego de
barras principal para evitar calentamientos en los puntos de conexión y el decalaje debido a la
orientación de las barras (de canto o planas).
Conexión directa por barras. Cumplirán las condiciones de calidad del fabricante: Embridados
mediante soportes aislantes. Conexión entre si de las barras de una misma fase. Decalajes.
Espacios necesarios. Taladrado y punzonado. Plegado. Preparación de las superficies de contacto.
Tornillería de conexión. Presión de contacto. Par de apriete. Conexión mediante barras flexibles.
Conexión mediante cables. La sección de los cables deberá ser compatible con la intensidad que va
a circular y la temperatura ambiente alrededor de los conductores. Los cables a utilizar serán del tipo
flexible o semirrígido U 1000 (aislamiento de 1000 V). Los terminales serán de tronco abierto para
poder controlar el engrane del cable. La conexión, borneros de distribución, recorrido y embridado de
los cables cumplirán las condiciones de calidad del fabricante.
La conexión eléctrica de las unidades funcionales cumplirán las normas UNE-EN 60439.
Circuitos auxiliares y de baja potencia. Dentro de las envolventes, los cables de los circuitos
auxiliares y de baja potencia deberán circular libremente en los brazaletes o canaletas que
garantizarán su protección mecánica y ventilación. Las bornas de conexión intermedia quedarán
instaladas fuera de los conductos del cableado. La configuración del armario deberá posibilitar la
colocación horizontal y vertical de las canaletas optimizando el recorrido del cableado. El paso de
los cables hacia la puerta se llevará a cabo mediante una manguera que evite que se puedan
provocar daños mecánicos en los conductores con el movimiento de paneles o puertas.
Etiquetado e identificación. La identificación de los cuadros y aparatos cumplirán las normas UNEEN 60439-1 y UNE-EN 60617. La placa de características de los cuadros deberán indicar los datos
del cuadrista y la identidad del cuadro, edificio y proyecto.
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Las características eléctricas del cuadro como la tensión, la intensidad, la frecuencia, la resistencia a
las Icc, el régimen de neutro, etc. o las características mecánicas como la masa del cuadro, el grado
de protección, etc. deberán aparecer en los documentos constructivos suministrados al cliente.
La identificación de los conductores cumplirán las normas UNE-EN 60446.
UNIDADES FUNCIONALES
Cumplirán las condiciones que se establecen en las especificaciones técnicas correspondientes:
Interruptores automáticos compactos (SBA02). Interruptores automáticos de bastidor (SBA03).
Aparamenta modular (SBA10). Aparamenta de control industrial (SBA20).
ENSAYOS ELECTRICOS
Se efectuarán en taller de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente: Conformidad de
ejecución con respecto a planos, nomenclatura y esquemas. Número, naturaleza y calibres de los
aparatos. Conformidad del cableado. Identificación de los conductores. Comprobación de las
distancias de aislamiento y grado de protección. Funcionamiento eléctrico (relés, medida y control,
enclavamientos mecánicos y eléctricos, etc.). Ensayo dieléctrico. Pantallas de protección contra los
contactos directos e indirectos en las partes en tensión. Acabado.
La declaración de conformidad del equipo es responsabilidad del cuadrista que deberá establecer el
informe técnico que demuestra dicha conformidad, aportando todas las pruebas realizadas según un
sistema de cuadros ensayados de acuerdo con la norma UNE-EN 60439-1.
EMBALAJE. MANIPULACION Y TRANSPORTE
Embalaje. Estará condicionado por los aspectos siguientes: Peso del cuadro. Entorno en el que se
va a almacenar (temperatura, humedad, intemperie, polvo, choques, etc.). Duración del
almacenamiento. Procesos de manipulación (carretilla elevadora, grúa, etc.). Tipo y condiciones del
transporte utilizado (camión, contenedor, etc.). Fragilidad (vidrio). Sensibilidad a la humedad.
Posicionamiento.
El embalaje deberá ser compatible con el sistema de manipulación utilizado (puntos de eslingado,
travesaños de manipulación, etc.).
Manipulación y transporte. Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar
posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación de los distintos elementos se
realizará de forma que evite exponer los equipos a abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las condiciones de los armarios.
Normalmente la manipulación se realizará armario a armario. En caso de armarios yuxtapuestos que
no puedan disociarse se comprobará la calidad de las conexiones mecánicas entre ellos y se
utilizará una viga de suspensión. En el caso de utilizarse grúas o puentes rodantes que necesiten
una sujeción por la parte superior se utilizarán eslingas resistentes. El enganche se deberá realizar
sobre los cáncamos de elevación propios del armario colocados según recomendación del
fabricante.
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Si los equipos no se instalan ni se ponen en funcionamiento de inmediato se conservarán con el
embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el esquema de
conexión y regulación previsto. En especial las referidas a la unión eléctrica de los conductores
activos y de protección, el enlace mecánico entre elementos, los sistemas de soportación y las
conexiones extremas.
En condiciones de servicio, los cuadros eléctricos constituirán una instalación eléctrica segura
basada en un buen ensamble entre las unidades funcionales y el sistema de distribución de la
corriente. Las operaciones de mantenimiento, realizadas con el cuadro sin tensión, deberán ser
rápidas y cómodas, facilitadas por un acceso total a la aparamenta. La seguridad para el usuario
quedará garantizada por las tapas de protección de la aparamenta y las protecciones internas
adicionales (compartimentación, pantallas) que permitirán realizar las formas 2 o 3 y dar protección
contra los contactos directos de las partes activas.
SBA02
Rev. 04/09

8. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS COMPACTOS

Interruptores de caja moldeada para seccionamiento y protección de redes de distribución, cables,
motores y máquinas herramientas. Cumplirán las especificaciones del REBT. Instrucciones técnicas
complementarias (ITC).
NORMAS
Cumplirán la siguiente normativa: UNE-EN 60947-1 (reglas generales); UNE-EN 60947-2
(interruptores automáticos); UNE-EN 60947.3 (interruptores en carga y seccionadores); UNE-EN
60947-4 (contactores y arrancadores de motor) y UNE-EN 60947-5-1 y siguientes (aparatos y
elementos de conmutación).
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Número de polos
Tensión asignada de empleo (Ue)
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
Frecuencia asignada
Corriente asignada
Poder de corte en servicio (Ics) (380/415 V)
Resistencia (ciclos F/0).
- Mecánica
- Eléctrica (In/440 V)

3y4
690 V
Hasta 750 V
8 kV
50-60 Hz
100 a 630 A
36 a 50 kA

3y4
690 V
Hasta 750 V
8 kV
50-60 Hz
630 a 3200 A
70 a 150 kA

50.000 a 15.000
30.000 a 4.000

10.000 a 5.000
5.000 a 2.000

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Incorporarán básicamente las funciones y características siguientes:
•
•

Conformidad con las normas.
Seccionamiento con corte plenamente aparente.
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Instalación en cuadro clase II.
Grado de protección.
Bloques de relés asociados.
Unidades de control asociadas.
Protección diferencial.
Mando y accionamiento.
Medida y señalización.
Enclavamientos.
Sistemas de instalación.
Etiquetado e identificación.

Conformidad con las normas. Estarán adaptados para funcionar dentro de las condiciones de
polución correspondientes (UNE-EN 60947), en entornos industriales: grado de polución 3.
Cumplirán los test de tropicalización en condiciones extremas (CEI 68.2.1, CEI 68.2, CEI 68.2.30 y
CEI 68.2.52). Cumplirán las condiciones de protección del medio ambiente (componentes
reciclables).
Seccionamiento con corte plenamente aparente. Los interruptores automáticos estarán
adaptados al seccionamiento según define la norma UNE-EN 60947-2. La función de
seccionamiento estará certificada por ensayos que garantizarán la fiabilidad mecánica del indicador
de posición, la ausencia de corrientes de fuga y la resistencia a las sobretensiones entre aguas
arriba y abajo.
Instalación en cuadro clase II. Los interruptores automáticos serán de clase II en la cara delantera.
Podrán instalarse a través de puerta en los cuadros eléctricos de clase II (según la norma UNE-EN
60664), sin degradar el aislamiento, sin operaciones particulares y también cuando estén equipados
con un mando rotativo o motorizado.
Grado de protección. Según las normas UNE 20324 (índice de protección IP) y EN 50102
(protección contra los impactos mecánicos externos (IK). Aparato en cuadro eléctrico:
Mando rotativo directo estándar:
Mando rotativo prolongado:
Telemando:

IP40
IP55
IP40

IK07
IK08
IK07

Bloques de relés asociados. Magnetotérmicos. Protecciones regulables mediante selectores.
Protección contra las sobrecargas por dispositivo térmico con umbral regulable. Protección contra
cortocircuitos mediante dispositivo magnético con umbral fijo o regulable según los calibres.
Protección del cuarto polo mediante bloques tetrapolares.
En la protección de salidas de motor deberán proteger eficazmente a los dispositivos de arranque
(coordinación tipo 2 según UNE-EN 60947-4 con los contactores).
Unidades de control asociadas. Bloques de relés electrónicos con las funciones de protección
básicas siguientes:
En la distribución. Protección contra: sobrecarga, cortocircuito selectivo, cortocircuito instantáneo
y defecto a tierra.
En las salidas de motor. Protección contra: sobrecarga, rotor bloqueado, cortocircuito
instantáneo y contra la falta o desequilibrio de fases.
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Incorporarán un LED de señalización de sobrecarga y una toma de test posibilitando la conexión de
una maleta de ensayo para la verificación del buen funcionamiento del aparato. Opcional: módulo de
disparo del contactor.
Protección diferencial
Según requerimientos de proyecto. Los interruptores automáticos llevarán asociada una protección
diferencial externa consistente en un dispositivo diferencial residual, un bloque diferencial o un relé
diferencial con transformador toroidal separado. El interruptor automático incorporará una bobina de
disparo. Características de los relés:
Sensibilidad regulable de 30 mA a 30 A. Temporización con 9 escalones (0 a 4,5 s).
Toros cerrados (diámetro 30 a 300 mm) o toroidales abiertos hasta 250 A (diámetro 46 a 110
mm) o transformador diferencial rectangular hasta 3200 A.
Opcional: señalización de disparo mediante contacto de seguridad, señalización luminosa,
contacto de prealarma.
Conformidad a las normas une-en 60947-2 (anexo M), CEI 60755, CEI 61000.4.2 a 4.6
Mando y seccionamiento. Según requerimientos de proyecto: manual con empuñadura. Rotativo
directo o prolongado y eléctrico.
Mando eléctrico. Funcionamiento automático:
Apertura y cierre motorizada mediante 2 ordenes eléctricas por impulso o mantenidas.
Rearme automático después de un disparo voluntario.
Rearme manual obligatorio después de un disparo por defecto eléctrico.
Mando eléctrico. Funcionamiento manual:
Paso a manual mediante un conmutador de posición (posición señalizada a distancia).
Apertura y cierre mediante 2 botones pulsadores.
Rearme por mando de acumulación de energía.
Enclavamiento en posición 0 por candados.
Accesorios. Cerradura para enclavamiento en posición A. Contador de maniobras..
Medida y señalización. Según requerimientos de proyecto. Funciones:
Indicador de presencia de tensión.
Bloque transformador de intensidad (aparatos de medida).
Bloque transformador de corriente y tomas de tensión (conexión directa a un aparato de
medida).
Bloques amperímetro.
Bloque de control del aislamiento.
Comunicación. Integración a un sistema de comunicación. Transmisión de datos: Posición de los
reguladores; intensidades de fase y neutro en valores eficaces: intensidad de la fase más
cargada; alarma de sobrecarga en curso: causa del disparo (sobrecarga, cortocircuito…).
Enclavamientos. El enclavamiento en posición “abierto” deberá garantizar el seccionamiento según
EN 60447. Con independencia del tipo de mando del interruptor (variantes de mando manual o
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eléctrico), el enclavamiento del aparato se realizará normalmente en la posición A y a través de
candado o cerradura.
Sistemas de instalación. Según requerimientos de proyecto. Interruptores automáticos fijos o
seccionables.
Interruptores seccionables. Posiciones:
Enchufado. Circuitos de potencia y contactos auxiliares conectados.
Test. Circuitos de potencia desconectados. Circuitos auxiliares conectados. El aparato puede ser
maniobrado eléctricamente.
Desenchufado. Circuitos de potencia y contactos auxiliares desconectados. Aparato ubicado en
su chasis. El aparato puede ser maniobrado manualmente.
Extraído. Todos los circuitos desconectados. Aparato sobre los raíles de enchufado del chasis.
El aparato puede ser retirado.
Etiquetado e identificación. Los interruptores incorporaran en el frontal una placa de características
normativa: Tensión asignada de aislamiento; poder de corte: categoría de empleo; intensidad de
corta duración; poder de corte de servicio en cortocircuito; aptitud para el seccionamiento.
CONMUTADORES AUTOMÁTICOS DE REDES
Deberán garantizar un suministro de alimentación continuo con dos fuentes de alimentación:
“Normal” (N) y “Reserva” (R). Según especificación de proyecto el sistema puede ser:
Manual con enclavamiento de aparatos mecánico.
Motorizado con enclavamiento de aparatos mecánico y/o motorizado.
Automático asociando un automatismo para gestionar el cambio de una fuente a otra en función
de parámetros externos.
El sistema deberá permitir la apertura de los interruptores automáticos para utilización en
funcionamiento manual una vez colocados los selectores de los mandos eléctricos en posición
manual.
Regulación de las temporizaciones. Aplicado a una conmutación de la red de suministro (N) y de
grupo electrógeno (R). Márgenes de regulación:
T1. Temporización entre la detección de la falta de tensión en la fuente (N) y la orden de
apertura de la fuente (N): Regulable de 0,1 a 30 s.
T2. Temporización entre la detección de presencia de tensión de la fuente (N) y apertura de la
fuente (R): Regulable de 0,1 a 240 s.
T3. Temporización después de la apertura del interruptor (N) y desconexión de los circuitos no
prioritarios y antes del cierre del interruptor (R): Regulable de 0,5 a 30 s.
T4. Temporización después de la apertura del interruptor (R) y reconexión de los circuitos no
prioritarios y antes del cierre del interruptor (N): Regulable de 0,5 a 30 s.
T5. Temporización de confirmación de presencia de la tensión (N) antes del paro del grupo
electrógeno (R): Regulable de 60 a 600 s.
T6. Temporización del arranque del grupo electrógeno (R): Regulable de 120 a 180 s.
Órdenes y señalizaciones. Señalización del estado del aparato:
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Abierto, cerrado, disparado por defecto eléctrico.
Entradas: Orden de permutación voluntaria (manual) a la fuente (R). Contacto de control
suplementario, no efectuado por el automatismo (la transferencia de la fuente (R) se realiza
únicamente con el contacto cerrado).
Salidas: Ordenes al grupo electrógeno (arranque/paro). Orden de desconexión de los circuitos
no prioritarios. Señalización de funcionamiento en modo automático mediante contacto.
Test. Un botón pulsador de test en la cara delantera del automatismo permitirá testear el paso de la
fuente “Normal” al suministro de emergencia y posteriormente el retorno a la fuente “Normal”.
ENSAYOS ELÉCTRICOS
Se efectuarán en fábrica de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente: Conformidad de
construcción respecto a normativa. Funcionamiento eléctrico (relés, medida y control,
enclavamientos mecánicos y eléctricos, etc.). Ensayo dieléctrico. Acabado.
La declaración de conformidad del equipo es responsabilidad del cuadrista que deberá establecer el
informe técnico que demuestra dicha conformidad, aportando todas las pruebas realizadas según un
sistema de cuadros ensayados de acuerdo con la norma UNE-EN 60439-1.
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el esquema de
conexión y regulación previsto. En especial las referidas a un buen ensamble entre las unidades
funcionales y el sistema de distribución de la corriente, la conexión eléctrica de los conductores
activos y de protección, los sistemas de soportación y las conexiones extremas.

9. APARAMENTA MODULAR

SBA10
Rev. 05/09

Aparamenta carril DIN para el seccionamiento, protección y control de circuitos y receptores en
instalaciones domésticas y de distribución terminal terciaria e industrial. Cumplirán las
especificaciones del REBT. Instrucciones técnicas complementarias (ITC).
NORMAS
Cumplirán la normativa siguiente: UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2 (automáticos
magnetotérmicos); UNE-EN 61009 (automáticos diferenciales/bloques diferenciales); UNE-EN 61008
(diferenciales); UNE-EN 60947-4-1 (contactores y arrancadores de motor) y UNE-EN 60947-5-1
(aparatos y elementos de conmutación).
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Según requerimientos de proyecto. Incorporarán básicamente las funciones y características
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conformidad con las normas.
Seccionamiento con corte plenamente aparente.
Protección magnetotérmica.
Protección diferencial.
Mando. Telemando y señalización.
Protección de instalaciones.
Programación y regulación.
Medida.
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Enclavamientos.
Sistemas de instalación.
Etiquetado e identificación.

Conformidad con las normas. Estarán adaptados para funcionar dentro de las condiciones de
polución correspondientes (UNE-EN 60947), en entornos industriales: grado de polución menor o
igual a 3. Cumplirán los tests de tropicalización en ejecución 2 (UNE-EN 60068-1) y las condiciones
de protección del medio ambiente (componentes reciclables).
Seccionamiento con corte plenamente aparente. Los mecanismos estarán adaptados al
seccionamiento según define la norma UNE-EN 60947-2. La función de seccionamiento estará
certificada por ensayos que garantizarán la fiabilidad mecánica del indicador de posición, la ausencia
de corrientes de fuga y la resistencia a las sobretensiones entre aguas arriba y abajo.
Protección magnetotérmica. Interruptores automáticos de mando y protección contra sobrecargas
y cortocircuito. Corte omnipolar. Características generales:
Aplicación
Número de polos
Categoría de empleo
Tensión de empleo máxima (Ue)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
Frecuencia asignada
Corriente asignada
Poder de corte en servicio (Ics) (230/400 V)
Endurancia eléctrica (ciclos cierre-apertura) (*)

Doméstico
2, 3 y 4
A
230 y 440 V
6 kV
50-60 Hz
1,5 a 63 A
6 kA
10.000

Terciario/indstrl.
2, 3 y 4
A
230 y 500 V
6 a 8 kV
50-60 Hz
1,5 a 125 A
6 a 50 kA
5.000.

(*) Mínimo.
Los interruptores con corriente de cortocircuito elevada podrán utilizarse como interruptor automático
general de un cuadro de distribución, como cabecera de un grupo de salidas o protección de las
cargas alimentadas directamente desde un armario de potencia.
Protección diferencial. Interruptores automáticos de mando y protección contra corrientes de
defecto de aislamiento entre conductores activos y tierra. Corte omnipolar. Características generales:
Aplicación
Número de polos
Categoría de empleo
Temporización
Tensión de empleo máxima (Ue)
Frecuencia asignada
Corriente asignada
Sensibilidad
Endurancia eléctrica (ciclos cierre-apertura) (*)

Doméstico
2, 3 y 4
AC
Instantáneos
230 y 415 V
50-60 Hz
25 a 80 A
30 a 300 mA
20.000

Terciario/indstrl.
2, 3 y 4
A, AC o A”si”
Instns./selects.
230 y 500 V
50-60 Hz
1,5 a 125 A
30 a 500 mA
10.000

(*) Mínimo.
Mando. Telemando y señalización. Funciones:
Interruptores en carga. Apertura y cierre de circuitos en carga, sin protección contra sobrecargas
o cortocircuitos.
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Interruptores seccionadores. Mando (apertura y cierre de circuitos en carga) y seccionamiento.
Destinados para la cabecera de cuadros o cofrets con posibilidad de disparo a distancia
mediante una bobina.
Contactores modulares para el control de circuitos. Mando manual de tres posiciones
(automático-forzado-paro). Posibilidades de incorporar: señalización, filtro antiparásitos, mando
por orden impulsional y temporización.
Pulsadores. Mando por impulsos con posibilidad de incorporar señal luminosa (LEDs).
Conmutadores de posiciones. Control manual de circuitos eléctricos o aparatos de medición
(voltímetros, amperímetros, etc.).
Tomas de corriente.
Relés inversores. Transmisión de informaciones ON-OFF hacia circuitos auxiliares y mando de
receptores de baja potencia.
Relés de mando. Circuitos electrónicos de baja intensidad o de muy baja tensión dados por un
autómata programable (central de incendios, regulación, etc.).
Telerruptores. Mando de circuitos a distancia mediante una orden impulsional.
Mandos motorizados. Mando a distancia de interruptores automáticos magnetotérmicos (con o
sin bloque diferencial) a partir de una orden mantenida. Rearme de un interruptor automático
después del disparo. Posibilidades de mantener un mando local por maneta.
Relés de reconexión automática sobre mandos motorizados. Función de rearme tras un fallo
temporal de la protección según parámetros elegidos (número de rearmes en un tiempo
determinado y temporización antes del rearme.).
Telemandos para luminarias de emergencia. Control de las instalaciones de seguridad
(iluminación, alarmas sonoras, etc.).
Transmisores telefónicos. Mando mediante la red telefónica analógica de aparatos eléctricos
(calefacción, riego automático, alarmas, etc.).
Transmisores de radio. Gestión de las órdenes de marcha-paro de los emisores de ambiente y
mandos a distancia, emitidas por ondas de radio.
Auxiliares. Pilotos. Timbres. Zumbadores. Transformadores de medida, etc.
Protección de instalaciones. Funciones:
Guardamotores. Protección de motores monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y
cortocircuitos con mando manual local. Protección contra la marcha en monofásico para los
motores trifásicos. Características generales:
Disparo térmico (regulable)
Disparo magnético
Tensión de empleo (Ue)
Tensión de choque (Uimp)
Frecuencia asignada
Poder de corte
Endurancia eléctrica (ciclos cierre-apertura)

0,16 a 25 A
12 In
690 V
6 kV
50-60 Hz
s/UNE-EN 60947-2 (kA)
100.000

Auxiliares. Bloque limitador (poder de corte hasta 100 kA en 415 V). Señalización de
posición y de defecto. Bobinas: apertura a falta de tensión o a emisión de corriente.

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

433

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

Limitadores de sobretensiones. Protección de equipos eléctricos y electrónicos contra las
sobretensiones transitorias de origen atmosférico o de maniobra (ITC-BT-23) y permanentes de
la tensión de red. Características generales:
Nivel de utilización
Nivel de protección(Up)
Corriente de choque (Iimp)
Tensión de dimensionamiento (Uc)
Frecuencia de empleo
Tiempo de respuesta

Principal
≤4 kV
60 kA
260 y 440 V
50-60 Hz
≤100 ns

Secundaria
≤1,5 kV
20 kA
260 y 440 V
50-60 Hz
≤25 ns

Portafusibles. Bases portafusibles modulares seccionables o interruptores portafusibles
modulares para la protección de líneas en circuitos con elevada corriente de cortocircuito.
Características: Tensión: 400 V. Intensidad: 25 a 125 A. Tamaño: 8x11, 10x38, 14x51 y 22x58.
Relés de control. Funciones:
• Relé de control de tensión. Control del nivel de tensión de un circuito y señalización
de las variaciones anormales (sobretensiones o subtensiones).
• Relé de control de intensidad. Control del nivel de intensidad de un circuito y
señalización de las variaciones anormales (sobreintensidades o subintensidades).
• Relé de control de fases. Control de la presencia, orden y simetría de tensión de las
tres fases de un circuito trifásico y señalización de anomalías.
• Relé de control de tensión simétrico. Control de la entrada de tensión de un
receptor, actuando el relé de salida cuando la tensión queda fuera de una banda
fijada, tanto por encima como por abajo.
Programación y regulación. Funciones:
Interruptores horarios analógicos. Mando de la apertura o cierre de uno o varios circuitos
independientes según la programación establecida.
Interruptores horarios digitales. Mando de la apertura o cierre de uno o varios circuitos
independientes según un programa memorizado y preestablecido.
Interruptores de tiempo. Control de la apertura y cierre de canales independientes según la
función que les ha sido asignada y los parámetros configurados.
Relés temporizadores. Temporización al cierre (retarda el cierre). Temporizador activado por
orden impulsional. Temporización a la apertura (retarda la apertura). Temporizador activado por
orden mantenida. Relé de intermitencias (carga en tensión/sin tensión). Relé multifunción (tipos
de temporización).
Minuteros. Cierre y apertura de un contacto según un tiempo determinado.
Televariadores. Variación de la intensidad luminosa desde uno o varios puntos de mando o por
impulsos.
Interruptores crepusculares. Mando automático de la iluminación en función de la luminosidad.
Detectores de presencia y/o movimiento. Encendido y apagado de la iluminación por movimiento
o por movimiento en función de la luminosidad ambiental.
Termostatos de ambiente. Control de funcionamiento de aparatos y de temperaturas del
ambiente. Programables.
Contactores economizadores. Desconexión programada de circuitos no prioritarios.
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Medida. Funciones:
Amperímetros y voltímetros analógicos.
Amperímetros, voltímetros y frecuencímetros digitales.
Conmutadores aparatos de medida.
Contador horario. Contaje de las horas de funcionamiento de un sistema para realizar un
mantenimiento preventivo.
Contadores de impulsos. Contaje de impulsos procedentes de contadores de energía,
maniobras, contadores de personas, de velocidad, etc.
Contadores de energía. Clase de precisión 2.
Multímetros digitales. Visualización de los valores característicos de una red.
Transformadores de intensidad para aparatos de medida (amperímetros, contadores de energía,
centrales de medida, etc.).
Enclavamientos. El enclavamiento en posición “abierto” deberá garantizar el seccionamiento según
EN 60447. Con independencia del tipo de mando del interruptor (variantes de mando manual o
eléctrico), el enclavamiento del aparato se realizará normalmente en la posición A y a través de
candado o cerradura.
Sistemas de instalación. Aparamenta de distribución eléctrica fija o aparamenta en sistema
modular enchufable directamente al embarrado de distribución propio del sistema.
Aparamenta enchufable. Posiciones:
Enchufado. Circuitos de potencia y contactos auxiliares conectados al embarrado de distribución
que lo alimenta.
Desenchufado. Circuitos de potencia y contactos auxiliares desconectados. Aparato separado
del embarrado de distribución que lo alimenta.
Etiquetado e identificación. Los mecanismos incorporaran en el frontal una placa de características
normativa: tensión asignada de aislamiento; poder de corte; categoría de empleo; intensidad de
corta duración; poder de corte de servicio en cortocircuito; aptitud para el seccionamiento.
COFRETS MODULARES
Aplicaciones. Diseñados para ser instalados en viviendas, establecimientos públicos, comercios,
oficinas, etc. construidos según norma UNE-EN 60439-3.
Características. Construidos en material aislante auto extinguible a 650 ºC/30 seg. doble
aislamiento, según CEI 60695-2-1. Ejecución superficie o empotrada, con puerta plena o
transparente. Grado de protección IP40/IK07 (con puerta). Versión estanca IP65/IK09.
Conexión. Mediante cables. La sección de los cables deberá ser compatible con la intensidad que
va a circular y la temperatura ambiente alrededor de los conductores. La conexión, borneros de
distribución, recorrido y embridado de los cables cumplirán las condiciones de calidad del fabricante.
La conexión eléctrica de las unidades funcionales cumplirán las normas UNE-EN 60439.
Circuitos auxiliares y de baja potencia. Dentro de las envolventes, los cables deberán circular
libremente en los brazaletes o canaletas que garantizarán su protección mecánica y ventilación. Las
bornas de conexión intermedia quedarán instaladas fuera de los conductos del cableado. La
configuración del armario deberá posibilitar la colocación horizontal y vertical de las canaletas
optimizando el recorrido del cableado.
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Etiquetado e identificación. La identificación de los cuadros y aparatos cumplirán las normas UNEEN 60439-1 y UNE-EN 60617. La placa de características de los cuadros deberán indicar los datos
del cuadrista y la identidad del cuadro, edificio y proyecto.
Las características eléctricas y mecánicas del cuadro: tensión, intensidad, frecuencia, régimen de
neutro, grado de protección, etc. deberán aparecer en los documentos constructivos suministrados al
cliente. La identificación de los conductores cumplirán las normas UNE-EN 60446.
ENSAYOS ELÉCTRICOS
Se efectuarán en fábrica de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente: Conformidad de
construcción respecto a normativa. Funcionamiento eléctrico (relés, medida y control,
enclavamientos mecánicos y eléctricos, etc.). Ensayo dieléctrico. Acabado.
La declaración de conformidad del equipo es responsabilidad del cuadrista que deberá establecer el
informe técnico que demuestra dicha conformidad, aportando las pruebas realizadas según un
sistema de cuadros ensayados de acuerdo con la UNE-EN 60439-1.
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE.
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños producidos
durante el transporte. La manipulación de los distintos elementos se realizará de forma que evite
exponer los equipos a abolladuras o impactos. Los equipos de manipulación (unidades de elevación
y otros) estarán adaptados a las condiciones de los armarios.
Si los equipos no se instalan ni se ponen en funcionamiento de inmediato se conservarán con el
embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el esquema de
conexión y regulación previsto. En especial las referidas a un buen ensamble entre las unidades
funcionales y el sistema de distribución de la corriente, la conexión eléctrica de los conductores
activos y de protección, los sistemas de soportación y las conexiones extremas.

10. BATERIAS AUTOMATICAS DE CONDENSADORES

SCA
Rev. 03/09

La compensación de energía reactiva en instalaciones de baja tensión se realizará mediante baterías
automáticas de condensadores de diseño modular ensamblados para conformar las potencias
requeridas. Cumplirán los requisitos generales que especifica el REBT (ITC-BT-43).
NORMAS
Las características de los condensadores y su instalación deberán ser conformes a lo establecido en
las normas UNE-EN 60831-1, UNE-EN 60831-2, CEI 70/70A, CEI BC33 y UNE-EN 61921.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión nominal:
Tolerancia sobre el valor de la capacidad:

400 V, trifásica, 50 Hz
0 - 10 %
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Clase de aislamiento:
Resistencia a 50Hz, 1 minuto:
Intensidad máxima admisible (estándar):
Tensión máxima admisible (8 horas sobre 24, estándar):
Categoría de temperatura (400 V).
Máxima:
Media sobre 24 horas:
Media anual:
Mínima:
Pérdida máxima:
Pérdida máxima equipos con filtros:
Índice de protección:
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0,66 kV
2,5 kV
1,3 In (400 V)
456 V
40 ºC
35 ºC
25 ºC
0 ºC
1,2 W/kVAr
6 W/kVAr
IP21

REGULACIÓN
Los diferentes escalones estarán pilotados por un regulador de reactiva que gestionará de forma
automática la potencia suministrada por los condensadores en función de los requerimientos de la
red. El factor de potencia se mantendrá siempre en el valor deseado.
El regulador será electrónico, comunicable. Incorporará un microprocesador con posibilidad de
conexión y desconexión manual, indicación digital del cos φ de la red y con amplias funciones de
mediciones, alarmas y protecciones La configuración de la batería será tal que permita la conexión
de varios equipos controlados por un solo regulador.
APARELLAJE DE MANDO Y PROTECCION
La maniobra de los condensadores se llevará a cabo mediante contactores previstos especialmente
para tal efecto. Para preservar la duración de vida de los contactores y condensadores se limitarán
las corrientes de conexión mediante inductancias de choque, que constarán de un cable formando
una espira que una el contactor del escalón con el embarrado de la batería. La sección de este cable
se elegirá de acuerdo con la potencia del escalón y la tensión de trabajo.
El aparellaje de protección estará formado por disyuntores o fusibles HPC. El poder de corte del
aparellaje utilizado será como mínimo igual a la corriente de cortocircuito en el punto donde la
batería de condensadores se conecta a la red. Las baterías incorporaran un interruptor automático
en cabecera.
FILTROS DE ARMONICOS
Los equipos de compensación para redes contaminadas por armónicos (THDU > 6%) incorporaran
filtros sintonizados o de absorción para disminuir o eliminar parte de la componente armónica de la
instalación. El empleo de filtros deberá permitir obtener un THDU global inferior a un 3%.
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ENVOLVENTE
Los equipos se montarán bajo armario metálico con un grado de protección mínimo de IP21. La
envolvente cumplirá la Norma UNE-EN 60439.
CONDICIONES DE SERVICIO
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las diferentes unidades
para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación de los distintos
elementos se realizará de forma que evite exponer los equipos a abolladuras o impactos. Los
equipos de manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las condiciones de los
armarios. Si los equipos no se instalan ni se ponen en funcionamiento de inmediato se conservarán
con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.
Montaje y puesta en servicio. Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de
acuerdo con el esquema de conexión y regulación previsto. En especial las referidas a la unión
eléctrica de los conductores activos y de protección, el enlace mecánico entre elementos, los
sistemas de soportación y las conexiones extremas.
Los armarios incorporarán en lugar visible una placa de características que identifique su
construcción y las condiciones técnicas de diseño.

11. PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

TA
Rev. 05/09

Mecanismos modulares para funciones de mando, protección, toma de corriente y control de
circuitos y receptores en instalaciones domésticas y de distribución terminal terciaria. Cumplirán las
especificaciones del REBT. Instrucciones técnicas complementarias (ITC).
NORMAS
Cumplirán la normativa siguiente: UNE-EN 60669-1 y las Directivas de BT y CEM (mando); UNE-EN
60898 y UNE-EN 61009-1 (protección); UNE 20315 (tomas de corriente); EN 60669-2-1 (regulación)
y EN 60669-2-3 (temporización).
UNIDADES FUNCIONALES
Básicamente las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mecanismos de mando.
Protección magnetotérmica y diferencial.
Bases portafusibles modulares.
Tomas de corriente.
Mecanismos de regulación.
Interruptores temporizados.
Interruptores horarios programados.
Detectores de movimiento.
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Señalización y balizado.
Otros componentes modulares.

Mecanismos de mando. Encendido y apagado de circuitos con cargas resistivas, inductivas y
pequeños motores (lámparas incandescentes, fluorescentes y transformadores, electrodomésticos,
gobierno de tomas de corriente, etc.). Características: 250V; 10, 16, 20, 25 y 32A.
Protección magnetotérmica y diferencial. Utilizados como medida adicional a la protección de
cabecera (baños, cocinas, lavaderos, aparatos electrónicos, etc.). Características: 230V; 6, 10 y 16A.
Poder de corte: 1500/3000A.
Bases portafusibles modulares. Bases seccionables o interruptores portafusibles modulares para
la protección de líneas en circuitos con elevada corriente de cortocircuito. Características: Tensión:
250 V. Intensidad: 10 y 16 A. Tamaño: 6x32.
Tomas de corriente. Alimentación de electrodomésticos, aparatos de iluminación, electrónicos,
etc.). Posibilidad de incorporar protección infantil. Características: 250V; 10/16A. Resistencia de
aislamiento: > 5MΩ a 500V. Rigidez dieléctrica: > 2000V.
Mecanismos de regulación. Funciones:
Interruptor. Regulación de lámparas incandescentes y halógenas. Características: 230V; 40300W.
Interruptor-conmutador. Regulación de lámparas incandescentes, halógenas 230V y 12V con
transformador ferromagnético. Características: 230V; 40-300W/VA.
Interruptor de pulsación. Regulación de lámparas incandescentes, halógenas 230V y 12V con
transformador ferromagnético. Características: 230V; 40-500W/VA.
Interruptor. Regulación de cargas resistivas e inductivas: lámparas incandescentes, halógenas
230V y 12V con transformador convencional, ventiladores, motores monofásicos, etc.
Características: 230V; 40-1000VA (iluminación), 60-600W (motores).
Interruptores temporizados. Encendido por pulsación de la carga y desconexión automática
programada. Características: 230V/8A. Temporización: 2 seg. a 12 min.
Interruptores horarios programados. Control de cargas según un horario programado.
Visualización en pantalla. Características: 230V; 1200W/1000VA. Máximo número de intervalos: 28
(56 conmutaciones On/Off). Duración intervalo: mínimo 1 min.
Detectores de movimiento. Encendido de las cargas que gobierna cuando se produce un
movimiento dentro del campo de acción del censor. Apto para lámparas incandescentes, halógenas
230V y 12V con transformador ferromagnético. Desconexión según tiempo ajustado. Encendido y
apagado gradual. Características: 230V; 40-500W/VA. Posibilidades de incorporar tarjeta
temporizada. Modos:
OFF: Desconexión permanente de la carga.
ON: Conexión permanente de la carga
AUT: Conexión según detección y luminosidad
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Señalización y balizado. Funciones:
Piloto de señalización. Señalización de estado de cargas (On/Off), habitaciones o salas.
Incorpora lámpara de neón 220V.
Piloto de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico
(pasillos, escaleras, locales, etc.). Alimentación: 230V. Carga de baterías: 24h. Autonomía: 1h.
Vida batería: 500 ciclos. Vida lámpara: 400h. Luminosidad con difusor: 45lux/25cm.
Sistema de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia centralizado dotado de un sistema de
telemando. Características técnicas definidas en proyecto. Función telemando:
- Puesto en reposo con la red eléctrica ausente y pilotos en estado de emergencia:
Posición de los pilotos en Off/On mediante pulsación manual.
- Test de conmutación y autonomía con la red eléctrica presente sin tener que
desconectar la alimentación: Pilotos en modo emergencia (On) o en estado de
alerta (Off) mediante pulsación manual.
Otros componentes modulares. Funciones:
Zumbador. Llamada de entrada en viviendas, oficinas o comercios o señal de alerta en sistemas
de alarmas técnicas en funcionamiento intermitente.
Timbre electrónico. Llamada de entrada en viviendas, oficinas, etc. cuando se requiere
diferenciar entre las llamadas del exterior y las llamadas de servicio interior (ej.: portería).
Minuteros. Cierre y apertura de un contacto según un tiempo determinado.
Teclado codificado. Interruptor o pulsador activado por teclado codificado con contacto de salida
libre de potencial. La conexión-desconexión de la carga se realiza insertando un código de
usuario de 4 dígitos a través del teclado. El tiempo máximo entre dígitos no podrá superar un
tiempo límite. Indicador luminoso de estado.
Funciones con llave. Interruptor o pulsador con enclavamiento de llave. Llave extraíble en
posición de reposo
Interruptor de tarjeta temporizado. Desconexión temporizada de circuitos de iluminación,
electrodomésticos, aparatos electrónicos, etc. Especialmente indicado para habitaciones de
hotel.
Receptores infrarrojos. Para mando individual de fuentes luminosas o equipos eléctricos. Control
por medio de una señal de infrarrojos procedente de un emisor. Mandos: Interruptor. Regulador
de tensión. Pulsador. Interruptor para persiana (motores).
Termostatos de ambiente. Control de funcionamiento de aparatos y de temperaturas del
ambiente. Programables.
Emisores. Teclas y funciones: LED emisor y piloto LED. Tecla Off (apagado o paro general).
Teclas de escena. Conmutador de grupo. Tecla de programación. Conmutador de dirección.
Etiqueta de dirección.
ACCESORIOS Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN
Básicamente constituidos por:
•
•
•
•

Bastidores.
Marcos.
Cajas empotrables.
Cajas de superficie.
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Contenedores estancos de superficie.
Etiquetado e identificación

Bastidores. Deberán permitir el encliquetado de los mecanismos, tanto en posición horizontal como
vertical y el enlace con los bastidores adyacentes. Estarán dotados de colisos para la fijación
mediante tornillos a caja o pared. Material: Zamak (aleación de zinc y aluminio). Normas: UNE-EN
60669-1 y UNE 20315.
Marcos. Para cajas tipo universal. Material: Termoplásticos reciclables auto extinguibles de gran
resistencia al impacto. Normas: UNE-EN 60669-1 y UNE 20315.
Cajas empotrables. Tipo universal. Estarán dotadas de pretroqueles laterales y al fondo de la caja
para la entrada de cables sin necesidad de taladro. Los bastidores se fijarán mediante clipeado.
Material: termoplásticos resistentes al calor anormal y al fuego, libre de halógenos y de alta
resistencia al impacto.
Cajas de superficie. Para marcos universales. Estarán dotadas de ventanillas laterales extraíbles
para la entrada de cables. Los bastidores se fijarán mediante clipeado. Material: termoplásticos
resistentes al calor anormal y al fuego, libre de halógenos y de alta resistencia al impacto.
Contenedores estancos de superficie. Contenedor estanco monobloc para mecanismos con
sistema de encliquetado. Entrada de cables por membrana ajustable o mediante accesorio roscado.
Nivel de estanqueidad: IP55. Resistencia al impacto: IK07. Normas: UNE 20324 y UNE 50102 .
Etiquetado e identificación. Los mecanismos incorporaran la información normativa: identificación
del producto; tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; rango de carga; esquema de
conexionado.
ENSAYOS ELÉCTRICOS
Se efectuarán en fábrica de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente: Conformidad de
construcción respecto a normativa. Funcionamiento mecánico y eléctrico. Ensayo dieléctrico.
Acabado.
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE.
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños producidos
durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que evite exponer los componentes a
impactos.
Si las unidades no se instalan de inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar
adecuado y seco.
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MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el esquema de
conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble entre los distintos elementos, la
conexión eléctrica de los conductores activos y de protección y los sistemas de fijación.
12. LUMINARIAS DE TUBOS FLUORESCENTES CON REACTANCIA
ELECTRÓNICA Y ALTA FRECUENCIA

UA_B2
REV. 06/09

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, señalización, rendimiento
y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el REBT (ITC-BT-44).
NORMAS
Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598.
Los componentes cumplirán la normativa siguiente: Reactancias electrónicas (UNE-EN 55015, UNEEN 60928, UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN 61547. Casquillos (UNE-EN 60061).
Portalámparas (UNE-EN 60400). Tubos fluorescentes (UNE-EN 60081 y UNE-EN 61195). Cable (UNE
21031).
ENSAYOS ELÉCTRICOS
Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la conformidad de construcción
respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y mecánico, grado de protección y acabado.
La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las pruebas y resultados
obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598.
ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN
Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; tensión y frecuencia de
línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de conexionado.
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante
el transporte. La manipulación se realizará de forma que evite exponer los componentes a roturas. Si
las unidades no se instalan de inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar
adecuado y seco.
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el esquema de
conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble entre los distintos elementos, la
conexión eléctrica de los conductores activos y de protección y los sistemas de fijación.

13. APARATOS AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

UM
Rev. 06/09

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, señalización, rendimiento
y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el REBT (ITC-BT-28).
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NORMAS
Cumplirán con lo especificado en las normas UNE-EN 60598-2-22. Los aparatos constituidos por
lámparas incandescentes serán conformes a la UNE-EN 20062, mientras que los constituidos por
lámparas fluorescentes serán conformes a la UNE-EN 20392.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
En todos los casos incorporarán lámparas de señalización. Estarán preparados para la puesta en
reposo y reencendido mediante telemando. Los bornes de telemando estarán protegidos para prevenir
la conexión accidental a 230 V. Las baterías estarán constituidas por acumuladores de Ni-Cd, que
proporcionarán una autonomía mínima de una hora, durante la cual la intensidad del flujo luminoso
será estable.
ENSAYOS ELÉCTRICOS
Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la conformidad de construcción
respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y mecánico, grado de protección y acabado.
La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las pruebas y resultados
obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598.
ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN
Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; tensión y frecuencia de
línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de conexionado.
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante
el transporte. La manipulación se realizará de forma que evite exponer los componentes a roturas. Si
las unidades no se instalan de inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar
adecuado y seco.
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el esquema de
conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble entre los distintos elementos, la
conexión eléctrica de los conductores activos y de protección y los sistemas de fijación.
14. TOMAS
PARA
SISTEMA
DE
CABLEADO
APANTALLADAS (FTP) Y NO APANTALLADAS (UTP)

ESTRUCTURADO

VLD1
Rev. 12/04

Se constituirán por una base o por agrupación de bases modulares del tipo RJ-49 para conexión de
cables de pares trenzados apantallados (FTP) o por base/s del tipo RJ-45 para conexión de cables
de pares trenzados no apantallados (UTP), cumpliendo los requisitos establecidos por las normas
cumpliendo los requisitos establecidos por las normas UNE-EN 50173, EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801
en cuanto a características mecánicas y características eléctricas, siendo adecuadas para
regímenes de datos de alta velocidad con un ancho de banda mínimo de hasta 100 MHz y en
general todas aquellas normas definidas por la Directiva Europea sobre EMC (Compatibilidad
Electromagnética).
Los contactos se realizarán con metal y cubrimiento de alta calidad y conductividad y se
conexionarán al cable por sistemas de desplazamiento de aislante, atendiendo a la codificación de
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colores de los pares del cable y según el orden establecido por el fabricante y las normas
correspondientes.
Para el blindaje de las tomas para sistema FTP será necesario que las bases de conexión dispongan
de una protección faradizada. La entrada del cable a la toma será preferiblemente inclinada con
perfiles de soportación tipo abrazadera.
Y se tendrán en cuenta las indicaciones realizadas para la correcta conexión a tierra del sistema de
cableado (FTP).
Cada base de la toma cumplirá los parámetros definidos en las citadas normas respecto al enlace
del que forma parte: para clase D, E o F.
Las bases modulares se adaptarán perfectamente a las placas frontales escogidas como
compatibles asegurando la manipulación de su conexión.
Para realizar correctamente la instalación de este tipo de tomas deben respetarse las siguientes
condiciones:
Deben dejarse entre 8 y 18 cm de cable disponible para cada base de toma (en la roseta o
panel) para evitar tracciones mecánicas sobre la conexión cuando se manipule la roseta o panel.
No dejar partes sobrantes de cable, pantalla y cubierta en la conexión.
Debe usarse la herramienta indicada por el fabricante para la conexión del cable.
En los sistemas FTP se conexionará el hilo de drenaje en el PIN asignado.
Se etiquetará la toma según las normas establecidas por el Director de Obra.
Esta especificación es válida tanto para las tomas de usuario como para las bases incorporables en
los paneles de distribución del armario repartidor.

15. PUESTA A TIERRA

XA/QF
Rev. 03/09

Se establece para limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan llegar a presentar las masas
metálicas; asegurar la actuación efectiva de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que
comporta algún tipo de defecto en el material utilizado. Deberán garantizar que en el conjunto de las
instalaciones de un edificio no se generan diferencias de potencial de riesgo y permitir el paso a
tierra de corrientes de descarga o de falta. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITCBT-18).
NORMAS
Cumplirá las condiciones que establece la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE).

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

444

PROYECTO EJECUCION
PLAZA SAN MARTIN

PARKING SUBTERRANEO
ATAUN

TOMAS DE TIERRA
Según especificaciones de proyecto. Deberán cumplir los condicionantes que se exponen para cada
sistema. Los valores de resistencia eléctrica y los plazos de estabilidad deberán alcanzar los niveles
requeridos de proyecto
Placas-estrella, planchas o similares. Requerirán de una abertura en forma de pozo o zanja de 2 a
3 m3 y relleno mediante tierra vegetal y otros aditivos para disminuir la resistividad del terreno
(tratamiento Ledoux).
Jabalinas o picas convencionales. Construidas en Fe/Cu o Fe galvanizado. La introducción se
hará por hincado. La configuración será redonda, de alta resistencia, asegurando una máxima
rigidez para facilitar su introducción en el terreno, evitando deformaciones debido a la fuerza de los
golpes. Diámetro mínimo: de 19 mm. Longitud: 2 metros.
Electrodos de grafito rígido. De larga durabilidad. Conformado por un electrodo en forma de
ánodo, constituido enteramente por grafito y un activador-conductor de relleno para la mejora de la
intimación con el terreno.
Picas de zinc. Para la protección catódica contra la corrosión de los sistemas de puesta a tierra
construidos por conductores de acero galvanizado. Se presentarán con saco relleno de activadorconductor en base bentonítica.
Electrodos de picron. Para puestas a tierra profundas, terrenos pantanosos, niveles freáticos altos
o ambientes marinos. Duración ilimitada. Instalados en perforaciones verticales o directamente
depositados sobre sedimentos marinos. Tubular de acero desde 160mm de diámetro y profundidad
de 3m. Activador-conductor de relleno.
CONDUCCIONES ENTERRADAS
Estarán constituidas por un anillo que seguirá el perímetro del edificio y una serie de conducciones
uniendo todas las conexiones de puesta a tierra del edificio y conectadas al anillo en ambos
extremos (IEP-4). Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considera forman parte del
electrodo de puesta a tierra. Las características de estos conductores se definen en proyecto.
CONDUCTORES DE TIERRA
La sección de estos conductores deberán satisfacer las condiciones que se establecen en la ITCBT-18. Tabla 1 (cables enterrados) y Tabla 2 (cables en superficie).
BORNES DE PUESTA A TIERRA
Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra será necesario disponer de bornes
o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta teniendo en cuenta que los esfuerzos
dinámicos y térmicos en caso de cortocircuito son muy elevados.
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CONDUCTORES DE PROTECCION
La sección de estos conductores será la indicada en la Tabla 2 (Relación entre la sección de los
conductores de protección y los de fase) o se obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la
norma UNE 20460-5-54. apartado 543.1.1.
CONDICIONES GENERALES
El recorrido de los conductores de tierra será lo más corto posible y sin cambios bruscos de
dirección. No quedarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y
desgaste mecánico.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán
incluirse masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. Las conexiones finales se
harán siempre por derivación del circuito principal.
Los conductores deberán tener un buen contacto eléctrico, tanto en la unión con las partes metálicas
y masas como con el electrodo. La conexión del conductor se efectuará por medio de piezas de
empalme de uso específico que deberán garantizar una conexión efectiva. La fijación del conductor
se hará por medio de tornillería, elementos de compresión, remaches o soldaduras de alto punto de
fusión.
Si en una instalación existen tomas de tierras independientes se mantendrá entre los conductores y
electrodos de tierra una separación y aislamiento apropiada a las tensiones susceptibles de aparecer
en caso de falta.

16. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

XA/QF
Rev. 03/09

En relación al Código Técnico de Edificación las presentes instrucciones tienen en cuenta los
requisitos específicos de cada DB que se necesitará incorporar a medida que se haga obligatoria su
aplicación de acuerdo con los periodos transitorios fijados por el citado
RD 314/2006, de 17 de marzo.
Las instrucciones de uso y mantenimiento es un documento que forma parte del proyecto y, con las
modificaciones pertinentes que hayan podido tener lugar durante la obra, también del libro del
edificio y por lo tanto de la documentación de la obra ejecutada.
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del
medio ambiente, la edificación debe recibir un uso y un mantenimiento adecuados para conservar y
garantizar las condiciones iniciales de seguridad, habitabilidad y funcionalidad exigidas
normativamente. Hace falta por lo tanto que sus usuarios, sean o no propietarios, respeten las
instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican en continuación.
Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y genéricas que
hace falta realizar al edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de seguridad, habitabilidad
y funcionalidad.
La adaptación al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedarán recogidas en
el Plan de mantenimiento. Este formará parte del Libro del edificio e incorporará la correspondiente
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programación y concreción de las operaciones preventivas a ejecutar, su periodicidad y los sujetos
que las deben realizar, todo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y las prescripciones
de los técnicos redactores del mismo.
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACIONES DE VENTILACION Y
DETECCION DE CO2.

1. APARATOS AUTONOMOS TIPO BOMBA DE CALOR

AU
Rev. 12/02

El aparato autónomo estará formado por bastidor, construido con perfiles de acero, recubierto con
paneles, construidos en plancha de acero de 1,5 mm de espesor, fácilmente desmontables, por el
tamaño y por el sistema de fijación de los mismos, de tal forma que permitan el acceso al equipo por
todos los lados.
Todos los paneles estarán recubiertos en su cara interior por aislamiento térmico acústico, formado a
base de plancha de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, densidad de 7,5 kg/m3 y la parte que esta
en contacto con el aire recubierto con velo de fibra de vidrio. En su cara exterior, estarán pintados y
secados al horno.
En su interior, estarán ubicados el compresor de tipo hermético, montado sobre amortiguadores,
batería de expansión directa para refrigeración y deshumectación de aire, batería de condensación y
calentamiento de aire. Además, dispondrá de ventiladores centrífugos para circulación de aire en los
circuitos interior y exterior.
La unión entre el compresor, la batería de expansión directa y la batería de condensación se efectúa
mediante circuito frigorífico, que lleva incorporados cada uno los siguientes elementos:
Válvula termostática de expansión con compensador externo de presiones o sistema por
capilares.
Válvula solenoide.
Presostato de alta.
Presostato de baja.
Filtros secadores.
Mirillas indicadoras de humedad.
Válvulas de retención.
Recipientes de líquido con válvula de seguridad.
Intercambiador de calor.
Válvula de 4 vías inversora de ciclo.
Características mecánicas de los elementos
Compresor
Los compresores estarán específicamente diseñados para trabajar en bomba de calor, las bielas y
cuellos de cigüeñal estarán sobre-dimensionados para conseguir una mayor solidez y duración.
El aceite para lubrificación de los compresores será especial para compresores que trabajan por
sistema bomba de calor.
El compresor estará protegido como mínimo contra temperaturas de descargas altas, contra
presiones de descarga altas, contra fugas de refrigerante y por caudal de aire insuficiente a través de
las baterías.
Dispondrá, además, resistencias de cárter, que mantendrán el aceite caliente a temperatura
uniforme.
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Baterías refrigerantes
Estarán situadas en el interior del mueble y estarán construidas en tubo de cobre y aleta de aluminio.
La separación será lo suficientemente amplia para evitar al máximo la formación de hielo en dichas
baterías.
Ventiladores
Los ventiladores serán de tipo centrífugo, permitirán que se acoplen conductos de aire y estarán
montados sobre soportes antivibratorios. El motor estará directamente acoplado al ventilador.
Filtros de aire
En los circuitos de aire interior y exterior tendrán incorporados filtros de tipo regenerable, con manta
filtrante de espuma de poliuretano de células abiertas.
Dichos filtros estarán montados con marco metálico y serán fácilmente desmontables desde el
exterior del aparato.
Resistencias eléctricas
Las resistencias eléctricas para calefacción serán del tipo de hilos cromo-níquel, que estarán
protegidos por sonda de temperatura y enclavamiento eléctrico con los ventiladores de impulsión de
aire, lo que provoca la desconexión eléctrica de forma automática en caso de aumento de la
temperatura o paro de los ventiladores de impulsión.
Cuadro eléctrico
Un cuadro eléctrico integrado en la unidad climatizadora, la cual tendrá en su interior los elementos
de protección y control de los motores de la instalación, como contactores, fusibles, relés térmicos
cada uno de los siguientes elementos:
Compresores.
Ventiladores impulsión de aire.
Condensadores.
Resistencias eléctricas.
Panel de control
En el cuadro de control a distancia se efectúan las siguientes funciones:

p)
q)
r)
s)

Regular la temperatura que se desee.
Conmutar las posiciones de frío o calor, automáticamente.
Detectar a través de una luz piloto si hay anomalías en el equipo.
Hacer funcionar las resistencias eléctricas desconectando el resto de la unidad.

Además en general deben cumplir con las normas:
UNE-EN 378-1
UNE-EN 378-2
UNE-EN 378-3
BJA_BKA
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2. CONDUCTOS EN CHAPA GALVANIZADA
Generalidades

Los conductos se situarán en lugares que permitan la accesibilidad e inspección de sus accesorios,
compuertas, instrumentos de regulación y medida y del aislamiento térmico si existe.
Dimensiones
Las dimensiones de los conductos de chapa galvanizada se ajustarán a los indicados en la norma
UNE-EN 1506 con sección circular y UNE-EN 1505 con sección rectangular.
Clasificación
La resistencia estructural de un conducto y su estanqueidad a las fugas de aire dependen de la
presión del aire en el conducto. El ruido, las vibraciones y las pérdidas por fricción dependen de la
velocidad del aire en el conducto.
Los conductos se clasifican de acuerdo a la máxima presión en ejercicio del aire y a la máxima
velocidad de la misma, según la siguiente tabla:
Clase de
Conductos

Presión Máxima en
ejercicio (Pa)

Velocidad máxima
(m/s)

B.1 (Baja)
B.2 (Baja)
B.3 (Baja)

150 (1)
250 (1)
500 (1)

10,0
12,5
12,5

M.1 (Media)
M.2 (Media)
M.3 (Media)

750 (1)
1.000 (2)
1.500 (2)

20,0
(3)
(3)

A.1 (Alta)

2.500 (2)

(3)

(1) Presión positiva o negativa
(2) Presión positiva
(3) Velocidad usualmente superior a los 10 m/s
Cuando exista la posibilidad de un cierre rápido de una compuerta, se instalará un dispositivo de
descarga de la sobrepresión que se crearía o bien una red de conductos con clasificación suficiente
para soportar la sobrepresión máxima presumible.
Estanqueidad
Para la obtención de la estanqueidad de los conductos según se indica en la norma UNE 100-102-88
es necesario sellar las uniones en la forma indicada a continuación:
Clase B.1, B.2 y B.3: Sellar uniones transversales.
Clase M.1 y M.2: Sellar las uniones transversales y las uniones longitudinales.
Clase M.3 y A.1: Sellar todos los elementos de unión transversal y longitudinal, las conexiones,
las esquinas, los tornillos, etc...
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Una vez terminada la red de conductos se probará el grado de estanqueidad de la instalación tal
como indica la norma UNE 100-104-88, cumplimentándose la hoja de prueba de conductos descrita
en el anexo D de la citada norma.
Conductos rectangulares: espesores de chapa, uniones y refuerzos
Los espesores nominales de chapa y los tipos y distancias de refuerzos transversales, incluidas las
uniones transversales cuando éstas constituyen un refuerzo, están dados en función de la clase de
conducto y de su dimensión máxima transversal, basándose en las siguientes limitaciones:
la deflexión máxima permitida a los miembros de los refuerzos transversales no será nunca
superior a 6 mm.
las uniones transversales deben ser capaces de resistir una presión igual a 1,5 veces la máxima
presión de trabajo que define la clase, sin deformarse permanentemente o ceder,
la deflexión máxima permitida para las chapas de los conductos rectangulares es la siguiente:





10 mm para conductos de hasta 300 mm de lado,
12 mm para conductos de hasta 450 mm de lado,
16 mm para conductos de hasta 600 mm de lado,
20 mm para conductos de más de 600 mm de lado,

Los espesores, uniones y refuerzos permitidos se detallan en la norma UNE 100-102-88. No se
permite el uso de las uniones transversales UT.12, UT.12-R1, UT.12-R2 y UT.14, para los conductos
de la clase M.2, M.3 y A.1.
El matrizado a punta de diamante o con ondulación transversal se prescribe para conductos con un
lado mayor o igual a 500 mm, a menos que tengan un aislamiento interior o exterior del tipo rígido,
sólidamente anclado a las chapas del conducto.
El matrizado a punta de diamante o con ondulación transversal no afecta los requerimientos de
refuerzos transversales y, por lo tanto, no puede considerarse sustitutivo de los refuerzos.
Se recomienda que los conductos con presión negativa no tengan matrizado; si lo tienen, la deflexión
debe estar hacia el interior.
Los refuerzos hechos por medio de chapas de acero de espesor nominal igual o inferior a 1,5 mm,
deberán ser galvanizados; los refuerzos hechos por medio de perfiles normalizados de espesor
superior al citado anteriormente podrán ser de acero negro.
En el apartado 9.3 de la norma UNE 100-102-88 se dan algunos detalles de uniones transversales,
con o sin refuerzo, puertas y paneles de acceso, conexiones, baterías en conductos, cambios de
sección, álabes, derivaciones y curvas.
Las uniones de conductos con el climatizador, se realizarán con manguito elástico ignífugo de
ejecución intemperie.
En el paso de conductos junto a elementos metálicos o de obra que ofrezcan la posibilidad de un
contacto fortuito, se dispondrá un aislamiento entre conducto y elemento para evitar la transmisión
de vibraciones.
Todas las curvas en conductos con un lado de más de 500 mm llevarán aletas direccionales.
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Conductos circulares: espesores de chapa, uniones y refuerzos
Las uniones longitudinales para conductos circulares pueden ser:
UL.1: Engatillada en espiral
UL.1-R: Engatillada-reforzada en espiral
UL.2: Engatillada longitudinal
UL.3: Soldada
UL.4: Sobrepuesta y ribeteada o soldada a puntos cada 50 mm.
De acuerdo a la presión de ejercicio de la red de conductos, los tipos de uniones longitudinales que
se pueden usar son los que se indican en la siguiente tabla:
Clase de Conducto
B.1
B.2
B.3
M.1
M.2
M.3
A.1

Tipos de unión longitudinal
Todas
Todas
Todas, menos UL.4
Todas, menos UL.4
Todas, menos UL.4
Todas, menos UL.4
Sólo UL.1, UL.1-R y UL.2

Los espesores nominales de chapa en décimas de milímetro para conductos circulares de la clase
B.1, B.2 y B.3 se dan en la siguiente tabla:

Diámetro
(mm)

<= 200
201 a 350
351 a 600
601 a 900
901 a 1200
1201 a 1500
1501 a 2000
(1)

Presión Positiva

Presión Negativa

Unión Longitudinal

Unión Longitudinal

Espiral

Espiral
Reforzada

Soldada

Espiral

Espiral
Reforzada

Soldad
a

4
5
6
7
8
10
-

4
4
5
6
7
8
-

5
6
7
8
10
12
15

5
6
7
8
10
12
-

4
5
6
7
8
10
-

7
7
8
10
12
12 (1)
15 (1)

Piezas
Especiales

7
7
8
10
12
12
15

Máxima presión negativa de 250 Pa.

Los espesores nominales de chapa en décimas de milímetro para conductos circulares de la clase
M.1, M.2, M.3 y A.1 se dan en la siguiente tabla:
Diámetro
(mm)

Unión Longitudinal
Espiral

Espiral

Piezas
Especiales

Soldada
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5
5
6
7
8
10
-

(1)

(2)

7
7
8
10
10
12
-

6
6
7
8
10
12
15

8
10
10
10
12
12
15

Con unión transversal a manguito o banda sobrepuesta.
Con unión transversal a brida.

Para las uniones transversales se utilizarán la unión a banda sobrepuesta, la unión con manguito o
la unión a brida. En la UNE 100-102-88 se muestran los detalles de las uniones descritas. La unión
con banda sobrepuesta sólo se utilizará con conductos con unión longitudinal soldada.
Las uniones a manguito o con banda podrán utilizarse siempre para diámetros de hasta 900 mm
para los conductos de clase B.1, B.2 y B.3 y de hasta 600 mm para los conductos de clase M.1, M.2,
M.3 y A.1.
Para diámetros superiores a los indicados es recomendable utilizar la unión a brida.
En la norma UNE 100-102-88 se dan detalles de piezas especiales y conexiones flexibles para
conductos circulares.
Soportes de los conductos horizontales
Los soportes de conductos en chapa galvanizada se ajustarán a lo indicado en la norma UNE-EN
12236.
El sistema de soporte de un conducto tendrá las dimensiones de los elementos que le constituyen y
estará espaciado de tal manera que sea capaz de soportar, sin ceder, el peso del conducto y de su
aislamiento térmico así como su propio peso.
El sistema de soporte se compone de anclaje, tirantes y fijación del conducto al soporte.
El sistema de anclaje adoptado no deberá debilitar la estructura del edificio y la relación entre la
carga que grava sobre el elemento de anclaje y la carga que determina el arrancamiento del mismo,
no deberá ser nunca inferior a 1:4.
Los tirantes serán flejes de chapa de acero galvanizado, o bien pletinas o varillas de acero no
tratado superficialmente. Las varillas serán galvanizadas si trabajan en ambientes corrosivos,
protegiéndose con pintura anticorrosiva aquellas partes del soporte que hayan perdido el
galvanizado a consecuencia de su mecanización. El ángulo máximo entre la vertical y el tirante es de
10o. No se utilizarán alambres como soportes definitivos o permanentes.
Para la fijación del conducto a los tirantes podrán utilizarse tornillos rosca-chapa o remaches,
solamente para conductos de la clase B.1, B.2 y B.3. En este caso, la penetración en el conducto
debe ser evitada en lo posible. Los conductos de clase M.1, M.2, M.3 y A.1 deberán fijarse a los
tirantes a través de sus elementos de refuerzo o se apoyarán en un perfil que se une a los tirantes
mediante elementos roscados. En ningún caso se admitirá la unión del soporte por medio de tornillos
o remaches a los conductos de estas clases.
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Para conductos rectangulares, el espaciamiento máximo entre soportes contiguos y la sección de
las varillas o pletinas, en función del perímetro del conducto rectangular y de la sección de los
tirantes se establece en la tabla I de la norma UNE-EN 12236. Siempre que sea posible se
emplazarán los soportes cerca de las uniones transversales del conducto. Cuando la máxima suma
de lados o semiperímetro sea superior a 4,8 m es necesario realizar un estudio de pesos siguiendo
lo descrito en el anexo A de la norma UNE-EN 12236.
En la siguiente tabla se indican las secciones necesarias de los flejes para una distancia máxima
entre soportes de 3,5 m para los conductos circulares. La sección del collarín será igual a la del
tirante.
Diámetro (mm)
<= 600
601 a 900
901 a 1200
1201 a 1500
1501 a 2000

Pletinas (mm)
1 x 25 x ( 8)
1 x 25 x (12)
1 x 25 x (15)
2 x 25 x (12)
2 x 25 x (15)

Se recomienda emplazar los soportes cerca de las uniones transversales.
Soportes de los conductos verticales
Los conductos verticales se soportarán por medio de perfiles a un forjado o a una pared vertical.
La distancia máxima permitida entre soportes verticales se conformará a los siguientes criterios:
Hasta 8 m (2 pisos) para conductos rectangulares de hasta 2 m de perímetro.
Hasta 4 m (1 piso) para conductos de dimensiones superiores a las citadas para el caso anterior.
En los puntos de anclaje a la pared, se adoptará un factor de seguridad de 1 a 4 y unas cargas de
tracción y corte igual a la mitad del peso.
La fijación del conducto al soporte se efectuará por medio de tornillos rosca-chapa o remaches para
conductos de clase B.1, B.2 y B.3 y cuando las dimensiones no rebasan los 750 mm en lado.
Para dimensiones superiores o para las clases M.1, M.2, M.3 y A.1, la fijación se hará por medio de
soldaduras a puntos o a través de sus refuerzos transversales por medio de varillas o perfiles.
Aberturas de servicio
Debe instalarse una abertura de acceso o una sección de conductos desmontable adyacente a cada
elemento que necesite operaciones de mantenimiento o puesta a punto, tal como compuertas
cortafuegos o cortahumos, detectores de humos, baterías de tratamiento de aire etc.
Igualmente, deben instalarse aberturas de servicio en las redes de conductos para facilitar su
limpieza; las aberturas se situarán según lo indicado en UNE 100030 a una distancia máxima de 10
m para todo tipo de conductos. A estos efectos pueden emplearse las aberturas para el
acoplamiento a unidades terminales.
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Los conductos estarán realizados con paneles de fibrosilicatos, incombustibles según UNE
23.102.90, DIN 4.102 y BS 476, de una densidad mínima de 450 kg/m3 y con un coeficiente de
conductividad térmica de 0,071 kcal/hoCm2.
El espesor de los paneles será el adecuado según ensayos oficiales realizados para obtener
resistencia al fuego en minutos determinada en proyecto.
La unión de las placas se realizará mediante adhesivo específico y para conseguir una perfecta
estanqueidad se terminará con pasta para juntas y grapas de sujeción, de acuerdo a las
especificaciones del fabricante según ensayos realizados.
Los conductos serán suspendidos del techo por medio de angulares galvanizados de 30x30x4,
abrazando el conducto por su parte inferior y suspendido al techo mediante varilla roscada M12 con
tuercas hexagonales 63/11.4/1.83.
La sujeción al techo se realizará mediante tacos metálicos de expansión de diámetro 15, resistentes
al fuego, tensión calculada por anclaje será de 500 N.
En las esquinas del conducto se montarán ángulos de protección, a base de angulares galvanizados
de 40x20x0,7.
En todas las curvas se instalarán aletas direccionables.
En el paso de los conductos por los elementos estructurales, se tendrá especial atención en sellar
las juntas, con material resistente al fuego de la misma composición del conducto.
En los tramos verticales se tendrán en cuenta los desplazamientos verticales y transversales, para
ello se preverán soportes especiales para repartir cargas y evitar movimientos.
El material deberá poseer los certificados de los ensayos de comportamiento al fuego según las
condiciones establecidas en la norma UNE 23.093.90 e ISO 834. Deberá aportarse certificado de
ensayo realizado por laboratorio homologado.
En los paneles irán marcados los siguientes datos:
Identificación del fabricante.
Nombre del producto.
Resistencia al fuego.
Año de fabricación.
Referencia a la norma de fabricación.

4. REJILLAS DE IMPULSION Y RETORNO

BNA/BNB
Rev. 07/94

Las rejillas para impulsión y retorno de aire pueden ir instaladas en paramentos (paredes, techos o
suelos) o directamente sobre conductos. Están formadas por parte frontal, marco y accesorios:
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Parte frontal
El frontal de la rejilla estará formado por lamas horizontales, que pueden ser ajustables de forma
individual o fijas. Las lamas serán de aluminio o chapa de acero, acabadas con pintura al horno o
lacadas. No se aceptarán rejillas en plástico.
Marco y premarco
Cuando así se especifique en el proyecto, las rejillas dispondrán de marco del mismo material y
acabados que la parte frontal. El marco se realizará con perfiles a inglete y unidos de forma estanca,
con junta perimetral. Cuando las rejillas se instalen sobre paramentos, se colocará un premarco en el
paramento, al que se fijará la rejilla. El premarco será de chapa galvanizada, excepto cuando se fije
sobre yeso, que será de madera (para evitar oxidaciones).
Accesorios

t)

Las rejillas de impulsión, incorporarán en su parte posterior un rectificador de dirección de aire,
formado por lamas deflectoras verticales ajustables individualmente desde el frontal de la rejilla.

u) Las rejillas de impulsión y retorno incorporarán en su parte posterior una compuerta de
regulación de caudal del tipo de lamas opuestas, regulable desde el frontal de la rejilla.

v) Opcionalmente, la rejilla puede incorporar un filtro de aire en su parte posterior. El filtro será del
tipo plano, lavable, con marco metálico, accesible al retirar la rejilla. El material del filtro deberá
ser de clasificación al fuego M1, y su eficacia mínima será EU4. No se aceptarán filtros del tipo
desechable y/o con marco de cartón.
Criterios de instalación

w) Las rejillas pueden ser montadas directamente sobre conducto o a través de un premarco sobre
paramentos. No se aceptará la fijación de rejillas directamente a placas de falso techo, pues
podría provocar pandeos de las placas. Las rejillas en falso techo se fijarán con soportes hasta
forjado o con travesaños a los perfiles del falso techo. No se aceptará la fijación de rejillas con
tornillos vistos en el frontal.

x) Conexión de rejillas: en el caso de rejillas de tipo lineal, se dispondrá una conexión cada 1.500
mm de rejilla o fracción. La conexión normal será a conducto a través de una embocadura del
mismo material que el conducto. La abertura de la embocadura desde el conducto a la rejilla no
será en principio mayor de 60º (30º por cada lado).
Si no es posible limitar el ángulo de abertura de la embocadura, se admitirán embocaduras con
aberturas mayores (hasta 120º) si se instalan guías deflectoras de aire en la embocadura para
garantizar un buen reparto del aire por toda la rejilla. Como alternativa a esta solución, se
admitirán conexiones con plenum de chapa galvanizada aislada interiormente y chapa interior
perforada equalizadora del aire, con conexión a conducto principal a través de conducto flexible
circular.

y) Selección de rejillas: según indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios:
Velocidad máxima efectiva de salida de aire:
Nivel sonoro máximo:
Velocidad máxima de aire en la zona ocupada:

4 m/s
40 dBA
0,25 m/s
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z) Las rejillas deberán ser de primeras marcas del mercado, con sus características técnicas
referenciadas en catálogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en caso
de discrepancia. No se admitirán rejillas fabricadas sin referencias fiables.

aa) El acabado (color) y modelo de las rejillas deberán ser sometidos a la aprobación previa de la
Dirección Facultativa.
BNC
Rev. 09/99

5. REJAS DE TOMA Y DESCARGA DE AIRE EXTERIOR

Las rejillas de intemperie para toma y descarga de aire exterior irán normalmente instaladas sobre
paramentos. Están formadas por parte frontal, marco y premarco.
Parte frontal
El frontal de la rejilla estará formado por lamas horizontales con perfil especial antilluvia, construidas
en chapa de acero galvanizado, acabadas con pintura al horno o lacadas. No se aceptarán rejillas en
plástico.
En la parte posterior incorporarán una malla antipájaros, formada por tela metálica de acero
galvanizado, con malla de 20x20 mm.
Marco y premarco
Cuando así se especifique en el proyecto, las rejas dispondrán de marco de chapa galvanizada, con
perfiles a inglete y unidos de forma estanca, con junta perimetral. Se colocará también un premarco
de fijación en el paramento, también de chapa galvanizada.
Criterios de instalación

bb) Selección de rejillas: según indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios:
Velocidad máxima efectiva de paso de aire:

2,5 m/s

cc) Las rejillas deberán ser de primeras marcas del mercado, con sus características técnicas
referenciadas en catálogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en caso
de discrepancia. No se admitirán rejas sin referencias fiables.

dd) El acabado (color) y modelo de las rejillas deberán ser sometidos a la aprobación previa de la
Dirección Facultativa.

ee) Cuando las rejillas se conecten a embocadura o a conducto, el interior de la embocadura deberá
ser pintado de negro para que no pueda verse el conducto desde el exterior de la reja.

6. BOCAS CIRCULARES DE VENTILACION

BPB
Rev. 07/94

Las bocas circulares de ventilación tienen su aplicación para impulsión y extracción de pequeños
caudales de aire. Están formadas por un aro circular perimetral y un disco central. El material de
ambos elementos será la chapa de acero pintada al horno. No se aceptarán bocas en plástico.
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El aro circular se fijará a paramento (pared o techo) con fijación oculta. Para garantizar un asiento
correcto, el aro circular incorporará una junta de estanqueidad. No se aceptarán fijaciones con
tornillos vistos en la parte frontal de la boca de ventilación. El disco central se fijará a un puente de
montaje del aro circular a través de un espárrago central.
La regulación de caudal de la boca de ventilación se realiza por rotación del disco central, y fijando
una tuerca en el espárrago para hacer de tope.
La conexión de la boca de ventilación al conducto principal se realizará con conducto flexible circular.
Las bocas de ventilación deberán ser de primeras marcas del mercado, con sus características
técnicas referenciadas en catálogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en
caso de discrepancia. No se admitirán bocas de ventilación fabricadas sin referencias fiables.
El acabado (color) y modelo de las bocas de ventilación deberá ser sometido a la aprobación previa
de la Dirección Facultativa.
DD2
Rev. 01/08

7. TUBERÍAS DE COBRE PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Las canalizaciones serán de cobre no arsenical y deshidratados podrán ser del tipo en barras (R290)
y en rollos (R220) según la UNE-EN 12.735-1 para estas instalaciones.
Tanto diámetros como espesores de las canalizaciones de cobre tendrán las siguientes
características técnicas, y deben quedar marcadas con la denominación, norma Europea,
designación del estado de tratamiento y dimensiones nominales de la sección transversal en
milímetros.
Diámetro exterior nominal
Serie métrica
Serie imperial
(mm)
mm
in
3,18
3,97
4,76

1/8
5/32
3/16

6,35
7,94

¼
5/16

9,52

3/8

12,7

1/2

15,87

5/8

19,06

3/4

22,23
25,4

7/8
1

6

8
10
12
15
18
22

Espesor nominal de pared
0,8
r
r
r
R/r
r
r
R/r
r
R/r
r

1,0

1,25

1,5

1,65

r
r
r
r
r
r
R/r
R/r
R/r
R/r
R/r
R/r
r
R/r
r
R

R
R

28

R
28,57
34,92

1 1/8
1 3/8

R

R
R
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Diámetro exterior nominal
Espesor nominal de pared
35
R
41,27
1 5/8
R
42
R
53,97
2 1/8
R
R
Nota: R: Disponible en tubos rígidos; r: Disponible en rollos.
Las tuberías deberán instalarse de forma limpia, nivelada y siguiendo un paralelismo con los
parámetros del edificio, a menos que se indique lo contrario.
Toda la tubería y accesorios asociados deberán instalarse con separación suficiente de otros
materiales, para permitir su fácil acceso y manipulación.
Todas las uniones por soldadura a tope serán compatibles con el material de las tuberías, y estas
deben quedar convenientemente protegidas. También deben tenerse en cuenta el tipo de gas
refrigerante utilizado.
Los accesorios y elementos de cobre de unión con las canalizaciones se realizaran con soldadura de
plata por capilaridad en un punto de fusión no inferior a 600ºC.
En el caso de la utilización de accesorios flexibles para tuberías cumplirán con la norma UNE-EN
1736, y se prestará atención especial en la protección contra daños mecánicos, torsión y otros
esfuerzos.
Los soldadores estarán homologados para la realización de estos trabajos.
Tanto en el transporte como en el acopio en obra todas las tuberías estarán cerradas por los
extremos, antes de su instalación de forma que se mantenga la limpieza interna del tubo.
En el trazado de las tuberías deben tenerse en cuenta los requisitos generales siguientes:
Todas las uniones deben ser sólidas y suficientemente resistentes y ser visibles para su
inspección y reparación en condiciones.
Se diseñaran los trazados para poder absorber los posibles golpes de ariete del sistema y que
no se vea afectado el funcionamiento de los equipos.
También se adecuaran los trazados con unas ciertas longitudes para las previsibles dilataciones.
En todos los casos se protegerán en todo el recorrido para evitar deterioros tanto las
adversidades medioambientales, congelación de la tubería de descarga, o acumulación de agua,
suciedad o sedimentos.
También debe diseñarse para que tanto equipos como canalizaciones queden protegidas en
zonas de pasos para personas y vehículos.
Las suportaciones deberán evitar transmisión directa de ruidos y vibraciones a través de la
estructura de los soportes, estos deben tener las siguientes separaciones máximas entre estos en
función de los diámetros y tipo de material.
Separación máxima recomendada entre soportes para tuberías de cobre.
Diámetro exterior (mm)
14 a 22 ligera

Separación (m.t)
1
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Diámetro exterior (mm)
22 a < 54 media
54 a 67 pesada

Separación (m.t)
2
3

Antes del montaje de la coquilla de espuma elastomérica para el aislamiento de las tuberías
frigoríficas, se realizaran previamente las correspondientes pruebas de estanqueidad. El tipo de
coquilla como diámetros y espesores serán los reglamentarios, en función de las temperaturas de
utilización, conductividad térmica, factor de permeabilidad, resistencia a la llama y compatibilidad
alimentaría.
Una vez terminadas estas instalaciones frigoríficas deberán realizar sus pruebas de estanqueidad,
según la MI IF – 010 de la tabla I y en los casos que no se correspondan en esta tabla, se efectuaran
a las presiones de saturación de 60ºC y 40ºC para los sectores de alta y baja presión, tal como se
indica en la tabla.
Refrigerante
R 22
R 134 a
R 407C
R 410A

Presión de Alta
21 bar
19,13 bar
29,32 bar
38,5 bar

Presión de Baja
10,5 bar
11,17 bar
18,80 bar
24,5 bar

Deben realizarse ensayos parcialmente y total en las canalizaciones antes de su conexión definitiva
a los equipos, y posteriormente con las unidades instaladas. Realizándose pruebas generales de
seguridades y funcionamiento del sistema, para cumplimiento de los requisitos de rendimiento
general de la instalación.
Ensayos de estanqueidad.
Ensayos de resistencia a la presión.
Ensayos funcionales de todos los dispositivos de seguridad.
Ensayos de conformidad del conjunto de la instalación.
Durante todos los ensayos las conexiones y uniones deben quedar accesibles a las inspecciones.
Todos los ensayos deben quedar registrados así como la puesta en marcha por parte del industrial.

8. TUBERIAS PVC PARA DESAGÜES Y BAJANTES

DEA
Rev. 12/02

Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes indicado en
las mediciones.
Los tubos deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa, estando los
extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones.
Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de dirección se emplearán siempre accesorios
prefabricados normalizados, aceptándose los curvados en caliente y perforaciones en los tubos
solamente en los casos autorizados por la D.F. Para los bajantes se emplearán copas o juntas de
goma.
Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un espacio
vacío anular de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y forjados. En los
lugares que sea necesario se colocarán piezas especiales de dilatación para dejar trabajar al tubo
libremente.
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Los soportes abrazaderas se colocarán a distancias no superiores a 1,5 metros en tramos verticales
y 1,0 metros en tramos horizontales.
Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizarán siempre con piezas de latón o
con uniones a tubo metálico.
En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondrá de un tapón de registro.
Asimismo se dispondrá de tapón de registro a “pie de bajante”.
Los desagües de aparatos se realizarán con tubería de PVC serie B según UNE-EN 1329-1:1999.
Los bajantes fecales, pluviales y mixtos se realizarán con tubería serie “B” según UNE-EN 13291:1999.
Los colectores colgados se realizaran con tubería de PVC serie “BD” según UNE-EN 1329-1:1999.
9. AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMERICA Y AISLAMIENTO CON ACABADO HBD_HBH
DE ALUMINIO PARA INTEMPERIE
Rev. 05/94
Todas las superficies y tuberías estarán perfectamente limpias y secas antes de aplicarse el
aislamiento y una vez que tubería y equipos hayan sido sometidos a las pruebas y ensayos de
presión.
Para aislar tuberías que todavía no estén instaladas en su lugar definitivo, se deslizará la coquilla por
la tubería antes de roscarla o soldarla. Una vez colocados se aplicará una fina capa de pegamento
presionando las superficies a unir.
Para aislar tuberías ya instaladas se cortará la coquilla flexible longitudinalmente con un cuchillo.
Cortada la coquilla se debe encajar en la tubería. El corte y las uniones se sellarán con pegamento
aplicado uniformemente y ligeramente, presionando las dos superficies una contra otra firmemente
durante algunos minutos después de aplicar el pegamento para que se sellen las células de la
coquilla formando una barrera de vapor. Se aislarán igualmente todas las válvulas y accesorios.
Una vez colocado el aislamiento se procederá a la protección y señalización de las conducciones
con dos capas de pintura vinílica.
Acabado en aluminio
El aislamiento en los lugares indicados en mediciones se terminará con chapa de aluminiomanganeso, resistente a la corrosión, debiendo mecanizarse en obra con máquinas herramientas adecuadas,
montándose con solapas en todas sus juntas de 50 a 100 mm de ancho, según las dimensiones de
las tuberías o aparatos.
Los diferentes elementos de la chapa deben afianzarse con tornillos de acero inoxidable 18/8 o de
duro-aluminio.
La protección de los codos o curvas de las tuberías, tes, reducciones, fondos de aparatos y
superficies de forma irregular, se realizará mediante segmentos de chapa, previamente trazados,
bordoneados y machihembrados y montados de forma que se adapten perfectamente a la superficie
del aislamiento.
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En caso de aislamiento de válvulas, bridas y otros accesorios que requieran un aislamiento
desmontable, se construirán cajas desmontables de chapa de aluminio, con el aislamiento fijado en
su interior, de forma que permitan un fácil desmontaje de cada una de estas unidades que en lo
posible serán construidas en dos piezas únicas. Para fijación de las cajas desmontables, se
utilizarán cierres de palanca articulada de aluminio duro que se remacharán a las cajas.
Los espesores recomendables de las chapas son:
En aparatos y tuberías de diámetro mayor e igual a 10": 1 mm.
En tuberías de diámetros mayores de 2" y menores de 10": 0,8 mm.
En tuberías de diámetros menores de 2": 0,6 mm.

10. TERMOSTATO AMBIENTE

FEA20
Rev.01/08

Termostato ambiente formado por elemento sensor de temperatura incorporando una placa
electrónica convertidor de señal, placa de fijación y caja de conexionado.
El sensor proporcionará una señal de actuación todo-nada
El rango máximo de medida en temperatura estará entre 5 y 30 ºC.
La histéresis será de 0,5 ºC
El termostato debe ir instalado a una altura de suelo de 1,5 m aproximadamente, evitando su
instalación junto a puertas, ventanas o en lugares donde la circulación del aire sea desfavorable o se
produzcan condensados.

11. PINTURA Y SEÑALIZACION

ZE
Rev. 05/94

Los pasamuros, soportes y todas las tuberías que sean de acero negro deberán recubrirse una vez
limpiadas de dos manos de pintura antioxidante
En las tuberías aisladas todos los circuitos se identificarán con colores normalizados y se indicará la
dirección del fluido en cada tramo recto y a distancias no superiores a los 5 metros.
En las tuberías no aisladas se pintarán con dos capas de pintura normalizada toda la superficie de
las tuberías.
La canalizaciones de acero enterradas se protegerán en toda su longitud con dos capas de cinta
bituminosa debiendo aplicarse la protección una vez las tuberías estén completamente secas,
limpias de polvo y sin ninguna capa de óxido.
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La protección debe ser elástica permanentemente en el tiempo amoldándose perfectamente a los
movimientos del objeto protegido sin que se produzcan grietas ni fisuras. La protección debe poseer
una gran resistencia al desgaste mecánico, a la acción de los rayos solares y a la acción de los
agentes corrosivos que contiene el agua y la atmósfera.

12. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

ZE
Rev. 05/94

En relación al Código Técnico de Edificación las presentes instrucciones tienen en cuenta los
requisitos específicos de cada DB que se necesitará incorporar a medida que se haga obligatoria su
aplicación de acuerdo con los periodos transitorios fijados por el citado
RD 314/2006, de 17 de marzo.
Las instrucciones de uso y mantenimiento es un documento que forma parte del proyecto y, con las
modificaciones pertinentes que hayan podido tener lugar durante la obra, también del libro del
edificio y por lo tanto de la documentación de la obra ejecutada.
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del
medio ambiente, la edificación debe recibir un uso y un mantenimiento adecuados para conservar y
garantizar las condiciones iniciales de seguridad, habitabilidad y funcionalidad exigidas
normativamente. Hace falta por lo tanto que sus usuarios, sean o no propietarios, respeten las
instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican en continuación.
Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y genéricas que
hace falta realizar al edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de seguridad, habitabilidad
y funcionalidad.
La adaptación al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedarán recogidas en
el Plan de mantenimiento. Este formará parte del Libro del edificio e incorporará la correspondiente
programación y concreción de las operaciones preventivas a ejecutar, su periodicidad y los sujetos
que las deben realizar, todo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y las prescripciones
de los técnicos redactores del mismo.

EL ARQUITECTO

EL CONTRATISTA

EL PROMOTOR
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GESTION DE RESIDUOS
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD).

1.- Objeto del Estudio de Gestión de RCD.
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se desarrolla en base al
Proyecto del Parking Subterráneo de la Plaza de San Martin es el Ayuntamiento de Ataun.
Este Plan de Gestión de Residuos se incluye dentro de la documentación correspondiente al
Proyecto de Ejecución de la obra.
La elaboración del mencionado Plan se ha llevado a cabo según Real Decreto 105/2008, que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
El estudio tiene por objeto la gestión de residuos de construcción generados por la ejecución de las
obras previstas en el presente Proyecto, con el fin de fomentar la prevención, reutilización, reciclado o
valorización de los mismos.

2.- Identificación, clasificación y descripción.
La identificación de los residuos previstos generar en el transcurso de la ejecución de la obra se
codifican con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero y sus posteriores modificaciones.
- Clasificación y descripción de los residuos:
1) RCDs de Tipo I:
Residuos generados por los trabajos de movimiento de tierras con resultado de excedentes de
excavación. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de
obras de excavación.
2) RCDs de Tipo II:
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los
materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto
un tratamiento especial.

3.- Estimación de la cantidad.
En obra nueva, en ausencia de datos más contrastados, se manejan parámetros estimativos
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
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Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de residuos (S x 0,20)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes
de la excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en
proyecto

1845,00
369,00
1,00
369,00

m²
m³
Tn/m³
Tn

7400,00 m³
1.101.836,31 €
138..584,50 €

(12,58 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios
realizados de la composición en peso de los RCDs que van a los vertederos plasmados en el Plan
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la
tipología de residuo:
A.1.: RCDs Tipo I

Tn

d

V

Densidad
m³
Toneladas
tipo
Volumen
de cada tipo (entre 1,5 y
de
de RDC
0,5)
Residuos

Evaluación teórica del peso por tipología de
RDC
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto

7400,00

1,00

7400,00

Tn

d

V

A.2.: RCDs Tipo II

%
Evaluación teórica del peso por tipología de
RDC
% de peso

Densidad
m³
Toneladas
tipo
Volumen
de
de cada tipo (entre 1,5 y
de RDC
0,5)
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

18,45
14,76
9,23
1,11
5,54
1,85
0,74
51,68

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

14,19
24,60
6,15
1,23
6,15
1,23
0,62
54,17

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra

0,040
0,120
0,540
0,050

14,76
44,28
199,26
18,45

1,50
1,50
1,50
1,50

9,84
29,52
132,84
12,30
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TOTAL estimación

0,750

276,75

RCD: Potencialmente peligrosos y
otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,070
0,040
0,110

25,83
14,76
40,59

184,50

0,90
0,50

28,70
29,52
58,22

4.- Medidas de separación.
El artículo 5.5 del RD 105/2008, establece que la obligatoriedad de separar los residuos en obra a
partir de unas cantidades generadas y con unos plazos paulatinos de prescripción.
En las obras que se inicien a partir del 14 de agosto de 2008 y antes del 14 de febrero de 2010,
como es el presente caso, los residuos de construcción y demolición deberán separase en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

160,00 Tn
80,00 Tn
4,00 Tn
2,00 Tn
2,00 Tn
1,00 Tn
1,00 Tn

Las fracciones de residuos de Madera y Plásticos superan las cantidades establecidas, por lo que se
deberán adoptar medidas de segregación en obra nueva para ambos tipos de residuos.
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas por la
legislación vigente.

5.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación.
5.1.- Previsión de operaciones de reutilización.
Se prevén inicialmente para los materiales las operaciones de reutilización y destino siguientes:
- Salvo parte de las tierras procedentes de la excavación a reutilizar como relleno del trasdós de
muros, no hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado.
- Destino inicial externo.
5.2.- Previsión de operaciones de valorización.
Se prevén inicialmente para los materiales las operaciones de valoración siguientes:
- No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
serán transportados a vertedero autorizado.
- Destino inicial externo.
5.3.- Previsión de operaciones de eliminación.
Se prevén inicialmente para los materiales las operaciones de eliminación con las siguientes
condiciones:
- Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
administración competente para la gestión de residuos no peligrosos.
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- Terminología a considerar:
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición.
RSU: Residuos Sólidos Urbanos.
RNP: Residuos NO peligrosos.
RP: Residuos peligrosos.

6.- Instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación o gestión.
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, irán ubicadas en la parcela privada
en la zona considerada no edificable.
Esta situación podrá posteriormente ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
Las instalaciones previstas contemplan los siguientes elementos:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales,
vidrios, cartones…
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o
materiales cerámicos.

7.- Pliego de Condiciones.
Las presentes prescripciones forman parte del pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos
de construcción y demolición dentro de la obra.
7.1.- Disposiciones generales.
a) Gestión de residuos de construcción y demolición.
- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
- La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumplirán las especificaciones establecidas en la materia por la legislación vigente.
b) Certificación de los medios empleados.
- Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la administración competente.
c) Limpieza de las obras.
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.
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7.2.- Disposiciones particulares.
- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de
toso su perímetro.
- En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, o en su
caso los datos establecidos por la legislación vigente.
- Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contención y almacenaje de residuos.
- El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.
- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación de cada tipo de RCD.
- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición.
- En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
- La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente
- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.
- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a
los requisitos de las ordenanzas municipales.
- Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…)
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal
correspondiente.
- Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
- En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto,
así como la legislación laboral al respecto.
- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación
con otros materiales.
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8.- Valoración.
La estimación de la valoración del coste previsto para la gestión de residuos de construcción y
demolición supone aproximadamente un 0,18% del presupuesto total de la obra y asciende a la
cantidad de 2.000 €, según se recoge en el Capítulo 12.- Gestión de Residuos del Presupuesto de
obra en el Documento de Presupuesto del presente Proyecto.
Esta cantidad se divide en dos partidas, una primera relativa a los RCDs Tipo I realizada en base a
los datos de la excavación, y una segunda relativa a los RCDs Tipo II realizada en base a los datos
de estimación de cantidades obtenidos.

Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2009

USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza

Arquitectos: Jon Uranga Etxabe y Eneko Uranga Santamaría
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
GARAJEAK SAN MARTIN, ATAUN.
CAPITULO

RESUMEN

C01

Mov imiento de Tierras..............................................................................................................................

105.165,90

EUROS

C02

Cimentación y Estructura..........................................................................................................................

274.725,50

32,85

C03

Impermeabilización ..................................................................................................................................

91.941,50

10,99

C04

Albañilería...............................................................................................................................................

20.775,66

2,48

C05

Acabados ...............................................................................................................................................

36.996,77

4,42

C06

Herrería..................................................................................................................................................

8.522,33

1,02

C07

Vidriería..................................................................................................................................................

18.446,15

2,21

C08

Pintura ...................................................................................................................................................

19.899,00

2,38

C09

Ascensores ............................................................................................................................................

9.404,14

1,12

C10

Control de Calidad ...................................................................................................................................

4.554,00

0,54

C11

Seguridad y Salud ...................................................................................................................................

9.030,20

1,08

C12

Gestion de Residuos ................................................................................................................................

3.004,16

0,36

C13

Ventilación y Detección CO.......................................................................................................................

56.609,10

6,77

C14

Electricidad y Comunicaciones ..................................................................................................................

96.493,12

11,54

C15

Mecánicas..............................................................................................................................................

80.680,54

9,65

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

836.248,07

13,00% Gastos generales .........................
6,00% Beneficio industrial........................

%
12,58

108.712,25
50.174,88

SUMA DE G.G. y B.I.

158.887,13

16,00% I.V.A. .....................................................................

159.221,63

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

1.154.356,83

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.154.356,83

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
, a 2009 azaroa.

1 de diciembre de 2009
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.500,00

3,30

21.450,00

900,00

7,10

6.390,00

250,00

4,47

1.117,50

180,00

11,88

2.138,40

1.000,00

3,96

3.960,00

7.000,00

3,30

23.100,00

600,00

19,79

11.874,00

900,00

39,04

35.136,00

CAPÍTULO 01 Movimiento de Tierras
01.01

M3 Excavación cielo abierto tierras consistencia media
M3. excavación a cielo abierto en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos y extracción de tierra a los bordes, i/ p.p. de achique de agua en caso necesario
y perfilado de fondo y taludes perimetrales.

01.02

M3 Excavación cielo abierto roca III-II
M3. excavación a cielo abierto en roca grado III-II, realizada con medios mecánicos (martillo rompedor) y extracción de material a los bordes, i/ p.p. de achique de agua en caso
necesario y perfilado de fondos y taludes perimetrales.

01.03

M3 Excavación zanjas y pozos cimentación tierras consistencia media
M3. excavación en zanjas y pozos para cimentación en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos y extracción de tierra a los bordes, i/ p.p. de achique de
agua en caso necesario y perfilado de fondos y laterales.

01.04

M3 Excavación zanjas y pozos cimentación roca III-II
M3. excavación en zanjas y pozos para cimentación en roca grado III-II, realizada con medios mecánicos (martillo rompedor) y extracción de material a los bordes, i/ p.p. de achique de agua en caso necesario y perfilado de fondos y laterales.

01.05

M3 Relleno c/ tierras excavación y medios mecánicos

M3. relleno de tierras procedentes de la excavación en trasdós de muros, realizado por medios mecánicos, en tongadas de 20 a 30 cm., comprendiendo carga, transporte, extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.

01.06

M3 Carga y transporte

M3. carga, transporte y vertido de escombros y tierras procedentes de la excavación, realizado con
medios mecánicos y en camión basculante a una distancia de 10 a 20 km., i/ p.p. de canon de vertido.

01.07

M3 Relleno grava medios mecánicos

M3. relleno y encachado de grava limpia, balasto calizo ó similar, de diámetro máximo 40-60 mm.
en trasdós de muros y bajo solera, realizado por medios mecánicos, i/ vertido, extendido en tongadas de 20 cm. y compactado con pisón mecánico ligero.

01.08

M3 Relleno aligerado arcilla expandida Arlita F-3
M3. relleno arcilla expandida Arlita F-3 o siimilar, formado por árido ligero natural elaborado tipo arcilla expandida de tamaño 3-10 mm y densidad 350+50 kg/m3, realizado por medios mecánicos, en tongadas de 20 a 30 cm., comprendiendo carga, transporte, extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.
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CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO 01 Movimiento de Tierras......................................................................................................
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

270,00

59,39

16.035,30

140,00

141,90

19.866,00

110,00

211,20

23.232,00

110,00

271,72

29.889,20

10,00

363,00

3.630,00

25,00

363,00

9.075,00

CAPÍTULO 02 Cimentación y Estructura
02.01

M3 Hormigón limpieza HM-20
M3. hormigón de limpieza HM-20/B/20/I en formación de bases para elementos de cimentación, elaborado con cemento tipo CEM I Clase 32.5 UNE 80 301:96, áridode machaca tamaño máximo 20 mm, consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra, i/
p.p. de achiques y alisado de la superficie.

02.02

M3 H. A. zapatas HA-25
M3. hormigón armado HA-25/B/20/IIa en zapatas, elaborado con cemento tipo CEM I Clase
42.5 UNE 80 301:96, árido de machaca tamaño máximo 20 mm, consistencia blanda, armado con acero B-500-S en una cuantía de 65 kg/m3, elaborado, transportado y puesto en
obra s/ instrucción EHE; i/ encofrado y desencofrado en una cuantía de 2,5 m2/m3 en caso de que fuera necesario, p.p. de achiques y limpieza de fondo, vibrado y curado.

02.03

M3 H. A. muros HA-25
M3. hormigón armado HA-25/B/20/IIa en muros, elaborado con cemento tipo CEM I Clase
42.5 UNE 80 301:96, árido de machaca tamaño máximo 20 mm, consistencia blanda, armado con acero B-500-S en una cuantía de 110 kg/m3, elaborado, transportado y puesto en
obra s/ instrucción EHE; i/ encofrado y desencofrado a dos caras para hormigón visto a
una cara en una cuantía de 6,5 m2/m3, p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado.

02.04

M3 H. A. muros por bataches HA-25
M3. hormigón armado HA-25/B/20/IIa en muros por bataches de 300x350 cm, elaborado
con cemento tipo CEM I Clase 42.5 UNE 80 301:96, árido de machaca tamaño máximo 20
mm, consistencia blanda, armado con acero B-500-S en una cuantía de 110 kg/m3, elaborado, transportado y puesto en obra s/ instrucción EHE; i/ encofrado y desencofrado a
dos caras para hormigón visto a una cara en una cuantía de 6,5 m2/m3, p.p. de limpieza
de fondos, vibrado y curado.

02.05

M3 H. A. pantallas HA-25
M3. hormigón armado HA-25/B/20/IIa en pantallas de caja de ascensor y muretes de escaleras, elaborado con cemento tipo CEM I Clase 42.5 UNE 80 301:96, árido de machaca
tamaño máximo 20 mm, consistencia blanda, armado con acero B-500-S en una cuantía
de 150 kg/m3, elaborado, transportado y puesto en obra s/ instrucción EHE; i/ encofrado
y desencofrado a dos caras para hormigón visto a una cara en una cuantía de 13 m2/m3,
p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado.

02.06

M3 H. A. pilares HA-25
M3. hormigón armado HA-25/B/20/IIa en pilares, elaborado con cemento tipo CEM I Clase
42.5 UNE 80 301:96, árido de machaca tamaño máximo 20 mm, consistencia blanda, armado con acero B-500-S en una cuantía de 150 kg/m3, elaborado, transportado y puesto en
obra s/ instrucción EHE; i/ encofrado y desencofrado para hormigón visto en una cuantía
de 12 m2/m3 y matado de aristas con berenjenos de 25 mm, p.p. de limpieza de fondos,
vibrado y curado.
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02.07

M2 Estructura horizontal losa armada 45 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.800,00

73,02

131.436,00

1.800,00

19,79

35.622,00

1.800,00

3,30

5.940,00

M2. estructura horizontal de hormigón armado en losa armada en techo de planta de sótano -1, formada por losa de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 45 cm de espesor, elaborado con cemento tipo CEM I Clase 42.5 UNE 80 301:96, árido de machaca tamaño máximo 20 mm, consistencia blanda, en una cuantía de 450 l/m2, armado con acero B-500-S
en una cuantía de 45 kg/m2, i/ p.p. de capiteles, zunchos de borde, losas de escaleras
de 16 cm de espesor (i/ peldañeado con gradas de hormigón) y huecos de bajantes y ventilaciones; hormigón armado elaborado, transportado y puesto en obra s/ instrucción EHE,
ejecutado s/ planos y detalles de Proyecto; i/ p.p. de encofrado y desencofrado para hormigón visto, apeos, limpieza de fondos, vibrado y curado. Medida la superficie ejecutada
en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

02.08

M2 Solera armada HA-25 25 cm espesor
M2. solera de hormigón armado HM-25/B/20/IIa de 25 cm de espesor, elaborado con cemento tipo CEM I Clase 42.5 UNE 80 301:96, árido de machaca tamaño máximo 20 mm, consistencia blanda, armado con acero B-500-S en una cuantía de 35 kg/m2, ejecutado sobre
firme consolidado, vibrado y curado, i/ p.p. de formación de pendientes, juntas de retracción y sellado de las de las mismas si fuera necesario, elaborado, transportado y puesto
en obra s/ instrucción EHE.

02.09

M2 Tratamiento pulido de suelo

M2. fratasado mecánico en fresco de solera de hormigón armado, a base de arena de cuarzo y corindón en proporción 1:1 en color natural, i/ p.p. de curado y serrado para formación de juntas de retracción; construido s/ NTE/RSC-6.

TOTAL CAPÍTULO 02 Cimentación y Estructura................................................................................................

1 de diciembre de 2009
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

700,00

5,94

4.158,00

700,00

6,60

4.620,00

1.800,00

3,50

6.300,00

200,00

13,81

2.762,00

220,00

9,90

2.178,00

125,00

9,90

1.237,50

1.800,00

19,79

35.622,00

CAPÍTULO 03 Impermeabilización
03.01

M2 Impermeab. trasdós muros Musleal

M2. impermeabilización trasdós de muros perimetrales enterrados de hormigón con revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes,
Musleal de Fosroc ó similar, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2 cada una con brocha, previo
saneo, limpieza y humectación del soporte.

03.02

M2 Impermeab. trasdós muros Delta-D

M2. impermeabilización trasdós de muros perimetrales enterrados de hormigón con lámina Delta-Drain con geotextil ó similar, i/ colocación y sujección al muro.

03.03

M2 Lámina impermebilización solera Delta-MS
M2. protección e impermebilización de solera de hormigón con lámina drenante de polietileno de alta densidad nodulado Delta-MS ó similar, i/ colocada sobre encachado compactado y con solapes de 20 cm, totalmente terminado.

03.04

Ml Drenaje tubo poroso PVC 150
Ml. tubería drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 150 mm y rigidez esfárica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado), colocado sobre
cama de grava de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con
grava filtrante de 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil, i/ p.p. de medios auxiliares y construido s/ CTE-SH-5.

03.05

Ml Impermeab. juntas cordón bentonita

Ml. sellado e impermeabilizado de juntas de hormigonado mediante cordón de bentonita de sodio natural Waterstop-RX-101 de la casa Volclay ó similar, clavado al soporte previo saneado y limpieza del
mismo.

03.06

Ml Impermeab. juntas estructural neopreno 25 cm.

Ml. impermeabilización de jun ta estructural con banda de 25 cm. de anchura de neopreno nervado,
i/ p.p. de uniones y colocación.

03.07

M2 Formación pendientes hormigón celular 25 cm.
M2. formación de pendientes del 2% en cubierta, mediante hormigón celular (aligerado con
arcilla expandida arlita o perlita expandida) de 25 cm de espesor medio y capa de regularización de mortero de cemento M-40 (1:6) fratasado de 2 cm de espesor para garantizar
la rigidez y planeidad del soporte para la impermeabilización, i/ p.p. de formación de maestras con mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada.

1 de diciembre de 2009
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03.08

M2 Cubierta plana transitable para peatones

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,48

35.064,00

M2. cubierta plana transitable para peatones preparada para colocación pavimento de baldosas cerámicas, de impermeabilización con membrana tipo PA-8 s/ norma UNE 104-402/96
de Danosa constituida por:
- Imprimación asfáltica, mínimo 0,3 kg/m2, Curidan, formada por emulsión de naturaleza
bituminosa y baja viscosidad, para aplicación en frío como imprimador de superficies.
- Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida de 3 kg/m2 tipo LBM(SBS)-30-FV,
Glasdan 30 P Elastómero, compuesta por armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/cm2,
recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS)
y film plástico como material antiadherente por ambas caras, según norma UNE 104-242,
y colocada en posición flotante respecto al soporte salvo en perímetros y puntos singulares.
- Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida de 4 kg/m2 tipo LBM(SBS)-40-FP
160, Esterdan 40 P Elastómero, compuesta por armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2,
recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS)
y film plástico como material antiadherente por ambas caras, según norma UNE 104-242,
y colocada totalmente adherida a la anterior lámina con soplete sin coincidir juntas.
- Capa antipunzonamiento geotextil no tejido punzonado de 150 g/m2, Danofelt PY 150,
formado por fibra corta de poliéster con marcado CE, colocada con solapes de 20 cm como mínimo.
- Nueva capa antipunzonamiento geotextil no tejido punzonado de 200 g/m2, Danofelt PY
200, colocada sobre relleno aligerado, formado por fibra corta de poliéster con marcado
CE, colocada con solapes de 20 cm como mínimo.
Medida la superficie ejecutada.

1.800,00

TOTAL CAPÍTULO 03 Impermeabilización ..........................................................................................................

1 de diciembre de 2009

91.941,50
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

450,00

19,79

8.905,50

2,00

32,99

65,98

20,00

11,88

237,60

650,00

14,19

9.223,50

1,00

1.171,54

1.171,54

1,00

1.171,54

1.171,54

CAPÍTULO 04 Albañilería
04.01

M2 Fabrica bloque hormigón gris 40x20x10 cm
M2. fábrica de bloques de hormigón gris de 40x20x10 cm, recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), i/ p.p. de cargaderos, replanteo, nivelación, aplomado y limpieza; construido s/ NTE/FFB-6. Medido deduciendo huecos.

04.02

Ud Recibido puerta ascensor
Ud. replanteo, colocación y recibido de puerta metálica de acceso a cabina de ascensor
en las distintas plantas.

04.03

Ml Conducto ventilación PVC 125 mm.

Ml. conducto de ventilación de baños, formado por tubo de PVC de 125 mm. de diámetro interior, serie C y 3,2 mm. de espesor, i/ sellado de uniones, paso de forjados, y p.p. de piezas especiales;
construido s/ NTE/ ISV-12.
(Partida sustituida por solo colocación de tubo de chapa 100 mm. de diámetro para baños y aseos).

04.04

M2 Enfoscado talochado

M2. enfoscado maestreado y talochado en paredes y techos, con mortero de cemento M-40 (1:6) de
15 mm. de espesor, i/ regleado, p.p. de sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m., talochado y andamiaje; construido s/ NTE/RPE-7. Medido deduciendo huecos.

04.05

Ud Ayudas albañilería gremios
Ud. ayuda de los trabajos conjuntos de albañilería necesarios para la correcta ejecución
y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería e instalaciones varias, i/ p.p. zonas comunes, porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios
auxiliares y elementos de seguridad.

04.06

Ud Limpieza obra
Ud. limpieza de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras,
etc., i/ p.p. de barrido, retirada de escombros a vertedero y p.p. de medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 04 Albañilería..........................................................................................................................

1 de diciembre de 2009

20.775,66
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

250,00

79,20

19.800,00

6,00

329,99

1.979,94

10,00

79,20

792,00

2,00

230,99

461,98

30,00

26,40

792,00

15,00

7,92

118,80

CAPÍTULO 05 Acabados
05.01

M2 Trasdosado tablero compacto laminado 8 mm
M2. trasdosado de tablero compacto laminado de alta presión tipo Trespa Athlon de 8 mm
de espesor, colocado con juntas horizontales y verticales abiertas y colocado pegado
con Sikaflex sobre rastreles, sellado de tableros con masilla Wurth, remates de coronación
y rodapié con perfil en "U" con piezas de ensamble entre sí, encuentros en esquinas perfectamente sellados, rastreles,... en colores a elegir por la Dirección Técnica de la Obra,
i/ colocación de canalizaciones, recibido de cajas, montaje y prueba, total y perfectamente colocado. Medida la superficie ejecutada.

05.02

Ud Módulo puerta 80x203 cm tabique M-92 Miabsa compacto
Ud. módulo de puerta batiente de 80x203 cm de tabique prefabricado redistribuible tipo
M-92 de Miabsa compacto de 3 m de altura y 80 mm de espesor, formado por perfilería
semioculta de 3 m altura y 80 mm de espesor, estructura interna y perfiles vistos de acero galvanizado Sendzimir, estos útlimos revestidos con pintura en polvo poliéster polimerizado al horno, módulo de puerta de paso simple batiente de tableros compactos de 80x203
cm y 40 mm de espesor, formada por premarco de acero galvanizado, marco de aluminio
anodizado telescópico con junta de neopreno, hoja con bastidor de tablero macizo contrachapado con alma de poliestireno extrusionado y canto de PVC, con 2 tableros compactos laminados de alta presión tipo Trespa Athlon de 3 mm de espesor y sin herrajes y panel superior hasta 3 m de altura idem a tabique M-92 Miabsa compacto/estratificado, en
colores a elegir por la Dirección Técnica de la Obra, i/ colocación de canalizaciones, recibido de cajas, montaje y prueba, total y perfectamente colocado. Puerta MA-1.

05.03

M2 Tabique prefabricado cabina sanitaria Miabsa compacto
M2. tabique prefabricado en cabina sanitaria para zonas húmedas de Miabsa compacto
de 2 m de altura, formado por tablero compacto laminado de alta presión tipo Trespa Athlon de 13 mm de espesor, pies y perfiles de aluminio anodizado, en colores a elegir por
la Dirección Técnica de la Obra, i/ total y perfectamente colocado. Medida la superficie ejecutada.

05.04

Ud Módulo puerta 80x203 cm tabique cabina sanitaria Miabsa compacto
Ud. módulo de puerta batiente de 80x203 cm de tabique prefabricado en canina sanitaria
para zonas húmedas de Miabsa compacto de 2 m de altura, formado por tablero compacto laminado de alta presión tipo Trespa Athlon de 13 mm de espesor, cerradura de nylon
con condenae indicador libre-ocupado, pomos de nylon, pies y perfiles de aluminio anodizado, en colores a elegir por la Dirección Técnica de la Obra, i/ total y perfectamente colocado.

05.05

M2 Baldosa grés 30x30 cm.

M2. solado de baldosa de grés de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento cola sobre recrecido
de suelo nievlado con mortero de cemento, i/ enlechado y limpieza; construido s/ NTE-RSR-3. Material 13 E/m2.

05.06

Ml Rodapié grés 10 cm.

Ml. rodapié de grés de 8 cm. de altura a juego con la baldosa de grés, recibido con mortero de cemento cola, i/ repaso, enlechado y limpieza; construido s/ NTE/RSP-16.

1 de diciembre de 2009
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05.07

M2 Aplacado piedra caliza gris Meabe abujarada 60x40x3 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

200,00

32,99

6.598,00

50,00

32,99

1.649,50

25,00

32,99

824,75

50,00

39,60

1.980,00

50,00

26,40

1.320,00

50,00

13,20

660,00

2,00

9,90

19,80

M2. aplacado de piedra natural caliza gris con acabado abujardado a una cara de 60x40 cm. y 3
cm. de espesor, colocada con junta almohadillada en uniones horizontales y a tope y a matajunta en
uniones verticales en el mismo plano y a canto pilastra en uniones en esquina, recibida con mortero
de cemento M-80 (1:4) y fijado con 4 anclajes de varillas ocultas de acero inoxidable, i/ enlechado
de cemento, cajas en muro, recibido, rejunteo y limpieza; construido s/ NTE/RPC-8.

05.08

Ml Albardilla piedra caliza gris Meabe apomazada 25x3 cm

Ml. albardilla de piedra natural caliza gris con acabado pulido de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento M-40 (1:6) sobre fábrica de 1/2 asta de espesor, i/ enlechado,
limpieza y p.p. de sellado de juntas con paramentos.

05.09

M2 Baldosa piedra caliza gris Meabe abujarada 60x40x3 cm.

M2. solado de portal y descansillos con baldosas en marmol pulido tipo rojo Baztan ó similar en piezas de 50x50 cm. ó equivalente y 2 cm. de espesor, recibidas con mortero de cemento M-40 (1:6),
i/ recrecido, nivelado, enlechado, pulido, abrillantado y limpieza; construido s/ NTE/RSR-1.

05.10

Ml Peldaño piedra caliza gris Meabe abujardada 30x17,5x3 cm

Ml. peldaño en marmol pulido rojo Baztan ó similar, formado por huella de 32 cm. y 2 cm. de espesor y tabica de 15 cm. y 2 cm. de espesor, recibidos con mortero de cemento M-40 (1:6), i/ nivelado, enlechado, pulido, abrillantado y limpieza.

05.11

M2 Alicatado azulejo 20x30 cm.

M2. alicatado de azulejo de color liso de 20x30 cm., recibido con adhesivo sobre enfoscado maestreado, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, cantoneras, rejuntado y limpieza; construido s/ NTE/RPA-3.
Material 15 E/m2.

05.12

M2 Falso techo escayola lisa

M2. falso techo de escayola lisa, recibida con estopa (3ud/m2) con pellada de escayola, i/ realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamios, rejuntado, limpieza y cualquier medio auxiliar; construido s/ NTE/RTC-16.

05.13

Ud Regilla ventilación PVC 15x15 cm.

Ud. doble rejilla de ventilación de PVC de 150x150 mm., i/ p.p. de tubo de conexión flexible spiroflex, colocación y sellado de juntas con masilla elástica.

TOTAL CAPÍTULO 05 Acabados...........................................................................................................................

1 de diciembre de 2009

36.996,77
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

99,00

396,00

1.000,00

1,65

1.650,00

1,00

793,76

793,76

1,00

453,55

453,55

12,00

39,60

475,20

4,00

188,57

754,28

CAPÍTULO 06 Herrería
06.01

Ud Base metálica apoyo y arranque pilar 300x300 cm y 6 mm.
Ud. base metálica para apoyo y anclaje de los refuerzos de pilares sobre zapata, formada por 4 placas de anclaje de 20x30 cm. y 8 mm. de espesor y 1 cartela a 45º por cada
placa de 30x20 cm, y 6 mm. de espesor, en acero A42b con 4 tornillos quimicos de alta
resistencia tipo HVU M-20 y varilla roscada HAS M-20, i/ taladros y tornillería, montaje sobre soporte de hormigón, imprimación con 40 micras de minio de plomo, p.p. de elementos
de unión y ayudas de albañilería; construído s/ normas NBE-EA-95 y NTE/EAV.

06.02

Kg Acero perfiles A42b

Kg. acero en perfiles laminados A42b en estructura portante de vigas, mediante uniones soldadas, i/
corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio de plomo, p.p. de soldadura
previa, limpieza de bordes, conectores, pletinas y piezas especiales; construido s/ normas
NBE-EA-95 y NTE/EAF.

06.03

Ud Puerta garaje metálica batiente 500x250 cm
Ud. puerta metálica de garaje batiente galvanizada de 500x250 cm de dimensión aproximada (las medidas se comprobarán en obra), formada por marco y estructura de hoja mediante bastidor y transversal en perfiles de acero tubular laminado y galvanizado de 60.40.3
y 50.50.2 mm respectivamente, marco con anclajes de fijación y hoja empanelada por una
cara con chapa perforada galvanizada de 3 mm de espesor con perforaciones cuadradas
C20 U40 y soldada al bastidor y a la transversal, i/ p.p. apertura manual, juego de herrajes de colgar, sistema de apertura y cierre mediante cerradura de golpe y llave con manilla tirador, preparada para instalación de sistema de apertura automático, recibido. Detalle carpintería PG.

06.04

Ud Grupo automatización puerta garaje
Ud. grupo de automatización oleodinámico para puerta de garaje batiente, formado por armario metálico estanco para grupo electrónico digital de maniobra con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad, i/ accesorios necesarios para su funcionamiento, totalmente instalado.

06.05

Ud Puerta metálica 80x200 cm.

Ud. puerta metálica batiente de una hoja en chapa lisa de 80x2000 mm. tipo Roper ó similar, formada
por bastidor de perfiles galvanizados y hoja fabricada en doble tabique de chapa galvanizada con recubrimiento de zinc y un panel intermedio prensado con rejilla de ventilación, acabada con capa de pintura epoxi, i/ garras de anclaje, herrajes de colgar y cerradura con manilla de nylon. Detalle carpintería PM.

06.06

Ud Puerta cortafuego EI2-60-C5 80x210 cm
Ud. puerta metalica cortafuegos de una hoja batiente de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizada de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, i/ acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno y recibido de albañileria, totalmente colocada. Detalle
carpinteria PI.

06.07

Ud Rótulo plantas
Ud. rótulo de plantas de 400x100 de madera con letras en bronce o latón de 70 mm. de
altura, anclada con tornillería y rematada con mortero de cemento M-40 (1:6), i/ preparación del paramento y limpieza.

1 de diciembre de 2009
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

19,79

39,58

2,00

1.979,98

3.959,96

Ud Barrera control entrada 2 m

Ud. barrera control de entrada y salida a garajes de 2 m, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio de 2 m de longitud lacado en
blanco con resinas epoxi provisto de catadiópticos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector
magnético, semáforo 2 luces y poste para cerradura, elaborado en taller, i/ ajuste y montaje en obra.
Totalmente instalado y terminado. Medida la unidad terminada.

TOTAL CAPÍTULO 06 Herrería ..............................................................................................................................

1 de diciembre de 2009

8.522,33
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PRECIO

IMPORTE

35,00

230,99

8.084,65

50,00

164,99

8.249,50

10,00

211,20

2.112,00

CAPÍTULO 07 Vidriería
07.01

M2 Cabina ascesor vidrio laminado 8+8
M2. cabina de ascensor en vidrio, formado por vidrio laminado de seguridad tipo Dursolam
de 2 lunas de 8 mm ensambladas por lámina de polivinilo Vanceva tipo Pure White (blanco opaco) o similar, canteados y unidos a hueso en vertical, i/ estructura de apoyo auxiliar a base de tubo de acero tratado, colgado de la estructura metálica de caja de ascesnor a base de tornapuntas y placas de fijación, perfilería superior de acero inoxidable en
forma de "U" fijada a la anterior y perfilería así mismo en forma de "U" de acero inoxidable
embebida en el suelo.

07.02

Ml Barandilla vidrio laminado 10+10 50 cm altura
Ml. barandilla vidrio 100 cm altura, formada por vidrio laminado de seguridad tipo Dursolam
de 2 lunas de 10 mm ensambladas por lámina de polivinilo Vanceva incolora, i/ elementos
para fijación a base de llantas de acero, forradas con chapa de acero inoxidable de remate y fijación estructural del vidrio a base de silicona tipo Dow Corning.

07.03

Ml Barandilla escalera vidrio laminado 10+10 80 cm altura
Ml. barandilla vidrio 100 cm altura, formada por vidrio laminado de seguridad tipo Dursolam
de 2 lunas de 10 mm ensambladas por lámina de polivinilo Vanceva incolora, i/ elementos
para fijación a base de llantas de acero, forradas con chapa de acero inoxidable de remate y fijación estructural del vidrio a base de silicona tipo Dow Corning.

TOTAL CAPÍTULO 07 Vidriería..............................................................................................................................

1 de diciembre de 2009

18.446,15
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PRECIO

IMPORTE

3.000,00

6,60

19.800,00

30,00

3,30

99,00

CAPÍTULO 08 Pintura
08.01

M2 Pintura pétrea garajes
M2. pintura pétrea rugosa de cemento sobre paramentos y techos de garajes, formada
por limpieza del soporte, mano de fondo, acabado rugoso y mano de acabado; s/ NTE/RPP-23.

08.02

M2 Pintura plástica
M2. pintura plástica sátinada en colores claros sobre paredes y techos, formada por lijado, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de pintura plástica lavable; s/
NTE/RPP-20 y NTE/RPP-24.

TOTAL CAPÍTULO 08 Pintura ...............................................................................................................................

1 de diciembre de 2009

19.899,00
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9.404,14

9.404,14

CAPÍTULO 09 Ascensores
09.01

Ud Ascensor oleodinámico 8 personas 630 kg
Ud. ascensor oleodinámico para 8 personas (carga nominal 630 kg) Muguerza cabina modelo Kursaal con suelo de granito o similar, para un recorrido de 3 m, 2 paradas, único embarque y velocidad de 1 m/sg, con cuarto de máquinas con emplazamiento inferior, puertas exteriores y en cabinas automáticas telescópicas antivandálicas de 900x2000 mm en
chapa de acero inxodable, motor eléctrico de 20 CV a 3000 RPM, sistema de suspensión
2:1, guías de cabina y de pistón con perfiles T de 90/16 mm, pulsadores con sistema Braille de señal acústica y luminosa en llamada y llegada, acuñamiento instantaneo, maniobra
universal oleodinámica, cuadro de control con microprocesador con micronivelación, telementenimiento incorporado con comunicación bidireccional 24h, señalización display LCD
en cabina y planta baja, alumbrado del recinto incorprado.
y
1,00

TOTAL CAPÍTULO 09 Ascensores........................................................................................................................

1 de diciembre de 2009

9.404,14
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PRECIO

IMPORTE

36,00

99,00

3.564,00

10,00

99,00

990,00

CAPÍTULO 10 Control de Calidad
10.01

Ud Ensayo hormigón

Ud. toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, i/ rotura a
compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de consistencia; s/ UNE
83301:91, 83303:84, 83304:84 y 83313:90.

10.02

Ud Ensayo acero corrugado

Ud. ensayos de acero corrugado a continuación señalados, sobre dos probetas de 1,40 m.:
- Identificación del material. UNE 36.811.
- Sección equivalente y desviación de la masa. UNE 36.068.
- Características geométricas de los resaltos. UNE 36.068.
- Determinación de la ovalidad por calibrado. UNE 36.068.
- Ensayo de doblado simple a 180º. UNE 36.086.
- Ensayo de doblado-desdoblado a 90º. UNE 36.086.
- Características mecánicas a tracción. UNE 36.401.
- Alargamiento de rotura. UNE 36.401.

TOTAL CAPÍTULO 10 Control de Calidad ...........................................................................................................

1 de diciembre de 2009
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

79,20

633,60

2,00

39,60

79,20

4,00

39,60

158,40

4,00

66,00

264,00

200,00

6,60

1.320,00

1,00

198,00

198,00

4,00

39,60

158,40

20,00

7,92

158,40

50,00

3,96

198,00

CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud
11.01

Ud Equipo trabajo general

Ud. equipo de trabajo general homologado, formado por casco de seguridad con arnés de adaptación, mono de trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible, par de botas de agua, traje de agua impermeable de trabajo en 2 piezas de PVC, par de botas de seguridad con puntera reforzada y plantillas metálicas anticlavo (clase III), par de guantes para uso general, par de guantes de goma y cinturón portaherramientas.

11.02

Ud Equipo trabajo soldador

Ud. equipo de trabajo específico para soldador homologado, formado por pantalla de seguridad para
soldadura autógena con sujeción en cabeza, pantalla de seguridad para soldadura eléctrica con sujeción en cabeza, par de guantes, par de polainas, mandil de cuero y par de manguitos.

11.03

Ud Equipo trabajo electricista
Ud. equipo de trabajo específico para electricista homologado, formado por par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión y par de botas aislantes para baja tensión.

11.04

Ud Equipo protección
Ud. equipo de protección homologado, formado por protectores auditivos con arnés de
adaptación, mascarilla respiración antipolvo y humo doble filtro y filtro de recambio, cinturón antivibratorio y antilumbago, faja elástica para protección de sobreesfuerzos, protector de mano para puntero y gafas contra impactos de cristal incoloro.

11.05

Ml Cerramiento obra

Ml. cerramiento de zona de obra, con piés derechos de madera de pino de 7x15 cm. de sección y 2
m. de altura, colocados cada 4 m. con zapata de hormigón, y mallazo 30.15.3 de 2 m. de altura, i/ colocación y puerta de acceso, s/ detalle de Estudio.

11.06

Ud Revisión y mantenimiento grúa

Ud. revisión y mantenimiento de la seguridad de la grúa torre, durante el transcurso de la obra.

11.07

Ud Formación gradas provisionales

Ud. formación de gradas provisionales para obra (20 gradas) en tramos de losas de escaleras entre
plantas.

11.08

Ml Colocación barandilla escaleras

Ml. barandilla escaleras, s/detalle de Estudio de Seguridad y Salud, i/ colocación y p.p. de amortización de material.

11.09

Ml Colocación barandilla forjados

Ml. barandilla forjados y huecos interiores, formada por puntales telescópicos y tablones, con rodapié, s/ detalle de Estudio Seguridad y Salud, i/ colocación y p.p. de amortización de material.

11.10

M2 Colocación mallazo huecos

M2. mallazo en cierre de huecos de aparatos elevadores y sustitución, en su caso, por redes de seguridad, i/ colocación y conservación en condicones de seguridad.
1 de diciembre de 2009
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,00

2,64

66,00

150,00

1,32

198,00

150,00

1,32

198,00

20,00

2,64

52,80

20,00

1,98

39,60

1,00

132,00

132,00

1,00

198,00

198,00

1,00

198,00

198,00

1,00

59,39

59,39

1,00

132,00

132,00

1,00

39,60

39,60

1,00

59,39

59,39

Ml Cinta plástica reflectante

Ml. cinta plástica reflectante de balizamiento de zona de excavación, a colocar en parte superior del talud, i/ p.p. de soportes.

11.12

Ml Cinta plástica

Ml. cinta plástica de balizamiento de delimitación de zona de riesgo de caida de materiales de fachada, i/ p.p. de soportes.

11.13

Ml Cable seguridad 10 mm.

Ml. cable de seguridad de 10 mm. de diámetro para amarres diversos.

11.14

Ml Cuerda seguridad 12 mm.

Ml. cuerda de seguridad de 12 mm. de diámetro para amarre de cinturones de seguridad.

11.15

Ud Compl. cuadro eléct. dif. 300mA

Ud. complemento al cuadro eléctrico general de la obra con colocación en éste, en el caso de que no
lo posea, de un interruptor diferencial de sensibilidad media de 300mA, instalado antes de los interruptores magnetotérmicos destinados a tensiones trifásicas (220/380 V.).

11.16

Ud Compl. cuadro eléct. dif. 30 mA

Ud. complemento al cuadro eléctrico general de la obra con colocación en éste, en el caso de que no
lo posea, de un interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30mA, instalado antes de los interruptores magnetotérmicos destinados a tensiones monofásicas (220 V.).

11.17

Ud Protección manguera eléctrica

Ud. protección de manguera de acometida eléctrica de obra (zanja, relleno de arena, hormigonado,
etc...).

11.18

Ud Instalación puesta a tierra

Ud. instalación de puesta a tierra, formada por cable de cobre de 35 mm. de sección y pica de cobre
de 2 m., uniendo las masas metálicas de las maquinas con un electrodo conectado a tierra en railes
de grúa torre, cuadros eléctricos, etc...

11.19

Ud Revisión, mantenimiento y conservación derivación eléctrica

Ud. trabajos de mantenimiento y conservación en buenas condicones de seguridad de las derivaciones desde el armario general a los armarios de planta y de éstos a los elementos eléctricos, durante
el transcurso de la obra.

11.20

Ud Extintor polvo polivalente 6 kg

Ud. extintor de polvo polivalente de 6 Kg. de carga, i/ colocación.

11.21

Ud Extintor halón 6 kg

Ud. extintor de halón de 6 Kg. de carga, i/ colocación.

1 de diciembre de 2009
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11.22

Ud Conjunto señales obra

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

132,00

132,00

1,00

66,00

66,00

8,00

132,00

1.056,00

8,00

132,00

1.056,00

8,00

132,00

1.056,00

1,00

99,00

99,00

1,00

99,00

99,00

1,00

99,00

99,00

1,00

258,82

258,82

1,00

39,60

39,60

Ud. conjunto de señalización metálica normalizada de obra, formada por señales normalizadas de "peligro: obras" y "peligro: salida de camiones", i/ soporte metálico, base de hormigón y colocación.

11.23

Ud Conjunto cartelización obra
Ud. conjunto de cartelización de obra, formado por letreros metálicos normalizados de "prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "uso obligatorio de caso", "riesgo eléctrico",
"prohibido el uso para transporte de personas" y "extiintor", i/ colocación.

11.24

Ud Més alquiler caseta prefabricada vestuario/comedor

Ud. més de alquiler de caseta prefabricada para vestuario y comedor provisional, formado por 8 taquillas individuales con llave, 4 bancos de madera con capacidad para 3 personas, 2 mesas de madera
con capacidad para 6 personas, 2 calienta comidas (hornillo, horno microondas), 2 recipientes para recogida de basuras, 2 radiador infrarojos y 2 espejo, i/ formación de solera de asiento, suministro, montaje y desmontaje.

11.25

Ud Més alquiler caseta prefabricada aseos

Ud. més de alquiler de caseta prefabricada para aseos provisionales, formada por 2 duchas de agua
fría y caliente, 2 lavabos de agua fría y caliente y 2 inodoros de tanque bajo, i/ formación de solera
de asiento, termo eléctrico, suministro, montaje y desmontaje.

11.26

Ud Més alquiler caseta prefabricada oficina
Ud. més de alquiler de caseta prefabricada para oficina provisional, formado por 2 mesas
de oficina, 6 sillas individuales y armarios de oficina, i/ formación de solera de asiento, suministro, montaje y desmontaje.

11.27

Ud Instalación eléctrica caseta

Ud. instalación eléctrica, formada por acometida desde el cuadro de obra, puntos de luz, interruptores, etc..., i/ todo ello en funcionamiento en comedor, vestuarios, aseos y oficina de obra, con los cuadros de protección precisos y adecuados a normas.

11.28

Ud Instalación agua caseta

Ud. acometida de agua con tubería de polietileno e instalación interior con tubo cobre en comedor, vestuarios y aseos.

11.29

Ud Instalación saneamiento caseta

Ud. instalación de evacuación de aguas residuales desde casetas de comedor, vestuarios y aseos
hasta la arqueta más próxima.

11.30

Ud Mantenimiento y conservación instalaciones casetas

Ud. mano de obra empleada en el mantenimiento y conservación de las instalaciones provisionales
en perfecto estado de utilización (limpieza, reposición, etc...), durante el transcurso de la obra.

11.31

Ud Botiquín
Ud. botiquín con material sanitario completo e instalado en obra, i/ reposición de material
sanitario del botiquín durante el transcurso de la obra.

1 de diciembre de 2009
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11.32

PA Reconocimiento médico

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

264,00

264,00

1,00

264,00

264,00

P.A. a justificar de reconocimiento médico obligatorio.

11.33

PA Reunión mensual Comité SyS

P.A. a justificar de reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, (solamente en el
caso que el Convenio Colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).

TOTAL CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud ...........................................................................................................

1 de diciembre de 2009

9.030,20

Página

19

PRESUPUESTO
GARAJEAK SAN MARTIN, ATAUN.
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.518,02

1.518,02

1,00

1.486,14

1.486,14

CAPÍTULO 12 Gestion de Residuos
12.01

PA Gestión de residuos Nivel I
PA gestión de residuos Nivel I formado por tierras y materiales pétreos no contaminados
procedentes de obras de excavación.

12.02

PA Gestión de residuos Nivel II
PA gestión de residuos Nivel II formada por residuos generados en las actividades del sector de la construcción y demolición.

TOTAL CAPÍTULO 12 Gestion de Residuos .......................................................................................................

1 de diciembre de 2009
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 13 Ventilación y Detección CO
SUBCAPÍTULO 13.01 VENTILACION DE ESCALERAS, ASCENSOR Y VESTIBULOS DE EVACUACION
13.01.01

m² Conducto rectangular, resistente al fuego EI-120, con paneles de

Conducto rectangular, resistente al fuego EI-120, construido con paneles de fibrosilicatos, con p.p. de
juntas, accesorios, soportes y aberturas de servicio según IT 1.1.4.3.4. y UNE -EN 12097, resistentes también al fuego EI-120. Completamente instalado. Marca/modelo: PROMAT o equivalente

13.01.02

66,00

98,74

6.516,84

2,00

125,38

250,76

1,00

198,89

198,89

1,00

238,27

238,27

2,00

162,14

324,28

2,00

238,27

476,54

1,00

51,25

51,25

ud Rejilla de impulsión , en aluminio, de 625 x 325 mm, con lamas f

Rejilla de impulsión con referencia RI02, construida en aluminio, de 625 x 325 mm, con lamas horizontales fijas para montaje en pared , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AT-AG / 625 x 325
o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.01.03

ud Rejilla de impulsión , en aluminio, de 1025 x 325 mm, con lamas

Rejilla de impulsión con referencia RI03, construida en aluminio, de 1025 x 325 mm, con lamas horizontales fijas para montaje en pared , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AT-AG / 1025 x 325
o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.01.04

ud Rejilla de impulsión , en aluminio, de 1225 x 325 mm, con lamas

Rejilla de impulsión con referencia RI04, construida en aluminio, de 1225 x 325 mm, con lamas horizontales fijas para montaje en pared , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AT-AG / 1225 x 325
o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.01.05

ud Rejilla de extracción , en aluminio, de 825 x 325 mm, con lamas

Rejilla de extracción con referencia RE02, construida en aluminio, de 825 x 325 mm, con lamas horizontales fijas para montaje en conducto , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco,
con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AT-AG / 825
x 325 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.01.06

ud Rejilla de extracción , en aluminio, de 1225 x 325 mm, con lamas

Rejilla de extracción con referencia RE03, construida en aluminio, de 1225 x 325 mm, con lamas horizontales fijas para montaje en conducto , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco,
con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AT-AG / 1225
x 325 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.01.07

ud Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construida en alu

Rejilla para toma o descarga de aire exterior con referencia RA04, construída en aluminio, de 600 x
330 mm con malla metálica, con perfil antilluvia, con todos sus elementos de fijación. Completamente
instalada. Marca/modelo: TROX AWG / 600 x 330 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

1 de diciembre de 2009
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13.01.08

ud Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construida en alu

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

64,82

259,28

4,00

94,61

378,44

Rejilla para toma o descarga de aire exterior con referencia RA05, construída en aluminio, de 800 x
330 mm con malla metálica, con perfil antilluvia, con todos sus elementos de fijación. Completamente
instalada. Marca/modelo: TROX AWG / 800 x 330 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.01.09

ud Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construida en alu

Rejilla para toma o descarga de aire exterior con referencia RA06, construída en aluminio, de 800 x
495 mm con malla metálica, con perfil antilluvia, con todos sus elementos de fijación. Completamente
instalada. Marca/modelo: TROX AWG / 800 x 495 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 VENTILACION DE ESCALERAS, ..
SUBCAPÍTULO 13.02 VENTILACION DE GARAJES
13.02.01

8.694,55

ud Extractor de humos de incendio, tipo centrífugo de simple aspira

Extractor de humos de incendio, tipo centrífugo de simple aspiración, para la zona de Ext. garaje 1
(VE01), con caja formada por panel de chapa de acero galvanizado, aislamiento termoacústico de melamina ignífuga, chapa interior y puerta de registro, ventilador centrífugo de simple aspiración con álabes hacia adelante, con soportes antivibratorios, capaz de funcionar 2 horas con temperaturas de humos de 400°C y accionamiento a transmisión por un motor incorporado en el interior, sistema tensor
automático sin mantenimiento, motor de protección IP55, de las siguientes características:
- Caudal de aire: 5567 l/s.
- Potencia motor: 5,5 kW.
Marca/modelo: S&P CVHT - H - 20 / 20 - 5,5 o equivalente
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

13.02.02

1,00

2.948,24

2.948,24

1,00

2.019,11

2.019,11

1,00

1.836,01

1.836,01

ud Extractor de humos de incendio, tipo centrífugo de simple aspira

Extractor de humos de incendio, tipo centrífugo de simple aspiración, para la zona de Ext. garaje 2
(VE02) , con caja formada por panel de chapa de acero galvanizado, aislamiento termoacústico de melamina ignífuga, chapa interior y puerta de registro, ventilador centrífugo de simple aspiración con álabes hacia adelante, con soportes antivibratorios, capaz de funcionar 2 horas con temperaturas de humos de 400°C y accionamiento a transmisión por un motor incorporado en el interior, sistema tensor
automático sin mantenimiento, motor de protección IP55, de las siguientes características:
- Caudal de aire: 4333 l/s.
- Potencia motor: 4 kW.
Marca/modelo: S&P CVHT - H - 18 / 18 - 4 o equivalente
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

13.02.03

ud Extractor de humos de incendio, tipo centrífugo de simple aspira

Extractor de humos de incendio, tipo centrífugo de simple aspiración, para la zona de Adm. garaje
(VE03) , con caja formada por panel de chapa de acero galvanizado, aislamiento termoacústico de melamina ignífuga, chapa interior y puerta de registro, ventilador centrífugo de simple aspiración con álabes hacia adelante, con soportes antivibratorios, capaz de funcionar 2 horas con temperaturas de humos de 400°C y accionamiento a transmisión por un motor incorporado en el interior, sistema tensor
automático sin mantenimiento, motor de protección IP55, de las siguientes características:
- Caudal de aire: 3300 l/s.
- Potencia motor: 2,2 kW.
Marca/modelo: S&P CVHT - H - 18 / 18 - 2,2 o equivalente
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.
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13.02.04

ud Soporte metálico, para suspender extractor de 250 kg. Completame

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

113,08

113,08

1,00

84,24

84,24

1,00

84,24

84,24

1,00

26,76

26,76

1,00

18,55

18,55

1,00

18,55

18,55

3,00

21,79

65,37

18,00

98,74

1.777,32

666,00

36,99

24.635,34

2,00

197,89

395,78

Soporte metálico, para suspender extractor de 250 kg. Completamente instalado.

13.02.05

ud Soporte metálico, para suspender extractor de 160 kg. Completame

Soporte metálico, para suspender extractor de 160 kg. Completamente instalado.

13.02.06

ud Soporte metálico, para suspender ventilador de 160 kg. Completam

Soporte metálico, para suspender ventilador de 160 kg. Completamente instalado.

13.02.07

ud Conj. amortiguadores de vibración metálicos, para extractor de 2

Conjunto de amortiguadores de vibración metálico, tipo doble pletina para extractor de 250 kg y frecuencia 750 rpm. Completamente instalado.

13.02.08

ud Conj. amortiguadores de vibración metálicos, para extractor de 1

Conjunto de amortiguadores de vibración metálico, tipo doble pletina para extractor de 160 kg y frecuencia 650 rpm. Completamente instalado.

13.02.09

ud Conj. amortiguadores de vibración metálicos, para ventilador de

Conjunto de amortiguadores de vibración metálico, tipo doble pletina para ventilador de 160 kg y frecuencia 550 rpm. Completamente instalado.

13.02.10

ud Juego de lonas antivibratorias para la toma y descarga de aire d

Juego de lonas antivibratorias para instalar en la toma y descarga de aire del ventilador. Completamente instalado.

13.02.11

m² Conducto rectangular, resistente al fuego EI-120, con paneles de

Conducto rectangular, resistente al fuego EI-120, construido con paneles de fibrosilicatos, con p.p. de
juntas, accesorios, soportes y aberturas de servicio según IT 1.1.4.3.4. y UNE -EN 12097, resistentes también al fuego EI-120. Completamente instalado. Marca/modelo: PROMAT o equivalente

13.02.12

m² Conducto rectangular en plancha acero galvanizado estable a humo

Conducto rectangular construido en plancha acero galvanizado con juntas y soportes especiales para
mantener estabilidad a humos a E600 90 (para dar cumplimiento a SI3 del CTE y Resolución de 27
de Abril del B.O.P.V), incluso p.p. de soportes, accesorios y aberturas de servicio según
IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado.

13.02.13

ud Rejilla cortafuegos rectangular de lamas rectas a 0º construidas

Rejilla cortafuegos rectangular de lamas rectas a 0º construidas con material intumescente que llega a
expandirse formando una barrera cortafuegos, con marco exterior perimetral de aluminio anodizado
de 300x300mm. Completamente instalada. Marca/modelo: AVC GV1+K o equivalente.

13.02.14

ud Rejilla de impulsión , en aluminio, de 325 x 225 mm, con lamas f

Rejilla de impulsión con referencia RI01, construida en aluminio, de 325 x 225 mm, con lamas horizontales fijas para montaje en conducto , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AT-AG 325 x 225 o
equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.
1 de diciembre de 2009
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

49,24

886,32

18,00

140,94

2.536,92

1,00

298,24

298,24

1,00

446,71

446,71

1,00

528,17

528,17

ud Rejilla de extracción , en aluminio, de 1025 x 225 mm, con lamas

Rejilla de extracción con referencia RE01, construida en aluminio, de 1025 x 225 mm, con lamas horizontales fijas para montaje en conducto , con salida de aire a 0 , regulación de caudal y premarco,
con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AT-AG 1025 x
225 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.02.16

ud Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construida en alu

Rejilla para toma o descarga de aire exterior con referencia RA01, construída en aluminio, de 1400 x
990 mm con malla metálica, con perfil antilluvia, con todos sus elementos de fijación. Completamente
instalada. Marca/modelo: TROX AWG / 1400 x 990 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.02.17

ud Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construida en alu

Rejilla para toma o descarga de aire exterior con referencia RA02, construída en aluminio, de 2000 x
990 mm con malla metálica, con perfil antilluvia, con todos sus elementos de fijación. Completamente
instalada. Marca/modelo: TROX AWG / 2000 x 990 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.02.18

ud Rejilla para toma o descarga de aire exterior, construida en alu

Rejilla para toma o descarga de aire exterior con referencia RA03, construída en aluminio, de 1600 x
1485 mm con malla metálica, con perfil antilluvia, con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AWG / 1600 x 1485 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 VENTILACION DE GARAJES .........
SUBCAPÍTULO 13.03 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES
13.03.01

38.718,95

ud Ap. autónomo partido horizontal zona de Recepción , conden. aire

Aparato autónomo partido horizontal para la zona de Recepción , condensado por aire, de las siguientes características:
Unidad interior:
- Potencia frigorífica: 2,3 kW
- Potencia eléctrica consumida: 0,11 kW
- Caudal de aire: 132 / 142 l/s
Unidad exterior:
- Potencia eléctrica consumida: 0,715 kW
- Caudal de aire: 132 / 142 l/s
Incluso control remoto y cableado y conexionado entre el control remoto y la unidad interior.
Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC MSH-GA20VB o equivalente
Completamente instalado, incluyendo primera carga de fluído refrigerante y primera carga de aceite
incongelable a la temperatura de trabajo.
Según fichas técnicas de proyecto.

13.03.02

1,00

518,41

518,41

1,00

27,57

27,57

1,00

16,95

16,95

ud Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 32 kg. Comp

Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 32 kg. Completamente instalado.

13.03.03

ud Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 9 kg. Compl

Soporte metálico, para suspender aparato autónomo de 9 kg. Completamente instalado.

1 de diciembre de 2009

Página

24

PRESUPUESTO
GARAJEAK SAN MARTIN, ATAUN.
CÓDIGO

RESUMEN

13.03.04

ud Conj. amortiguadores de vibración metálicos, para aparato autóno

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

6,87

6,87

1,00

4,77

4,77

1,00

6,78

6,78

14,00

5,93

83,02

14,00

7,35

102,90

10,00

21,60

216,00

10,00

22,00

220,00

4,00

7,72

30,88

Conjunto de amortiguadores de vibración metálico, tipo doble pletina para aparato autónomo de 32 kg
y frecuencia 900 rpm. Completamente instalado.

13.03.05

ud Conj. amortiguadores de vibración metálicos, para aparato autóno

Conjunto de amortiguadores de vibración metálico, tipo doble pletina para aparato autónomo de 9 kg
y frecuencia 900 rpm. Completamente instalado.

13.03.06

ud Desagües para unidades autónomos conducido a bajante

Desagües para unidades autónomos a base de tubo de PVC-U rígido de 32 mm, incluso sifón, accesorios y conducido a bajante pluvial más próximo. Completamente instalado.

13.03.07

m

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 de 6,4 mm de diámetr

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 de 6,4 mm de diámetro y de 0,8 mm de espesor,
con p.p. de accesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujección para
la línea de líquido . Completamente instalada.

13.03.08

m

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 de 9,5 mm de diámetr

Tubería de cobre R-250 según UNE-EN-12735.1 de 9,5 mm de diámetro y de 1 mm de espesor,
con p.p. de accesorios soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujección para
la línea de aspiración . Completamente instalada.

13.03.09

m

Aislamiento tuberías de 6,4 mm, base de coquilla, de 40 mm con b

Aislamiento exterior para tuberías en intemperie de 6,4 mm de diámetro exterior a base de coquilla
de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 40 mm de espesor
o espesor equivalente, con barrera de vapor, terminado con chapa de aluminio incluso sellado de las
juntas con silicona, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: K-FLEX / ST o equivalente

13.03.10

m

Aislamiento tuberías de 9,5 mm, base de coquilla, de 40 mm con b

Aislamiento exterior para tuberías en intemperie de 9,5 mm de diámetro exterior a base de coquilla
de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 40 mm de espesor
o espesor equivalente, con barrera de vapor, terminado con chapa de aluminio incluso sellado de las
juntas con silicona, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: K-FLEX / ST o equivalente

13.03.11

m

Aislamiento tuberías de 6,4 mm a base de coquilla, de 20 mm espe

Aislamiento exterior para tuberías de 6,4 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 20 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, acabado con pintura, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: K-FLEX / ST-COLOR
o equivalente

13.03.12

m

Aislamiento tuberías de 9,5 mm a base de coquilla, de 20 mm espe

Aislamiento exterior para tuberías de 9,5 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 20 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, acabado con pintura, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: K-FLEX / ST-COLOR
o equivalente
1 de diciembre de 2009
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

7,79

31,16

1,00

146,93

146,93

9,00

24,76

222,84

5,00

11,59

57,95

5,00

11,91

59,55

1,00

24,71

24,71

ud Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referenc

Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, con referencia (VE04) Baños , de las siguientes características:
- Caudal de aire: 110 l/s
- Presión estática disponible: 170 AP
- Potencia motor: 0,05 kW
- Potencia sonora: 65,56 dB(A)
- Marca/modelo: S&P MIXVENT-TD 500 / 150 o equivalente .
Completamente instalado.
Según ficha técnica de proyecto.

13.03.14

m² Conducto rectangular de plancha de acero galvanizado clase C seg

Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado clase C según IT1.2.4.2.3, con
p.p. de juntas, soportes y accesorios y espesores según la norma UNE 100:102-88 con un espesor
mínimo de 0,8 mm y con p.p. de aberturas de servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE.ENV 12097. Completamente instalado.

13.03.15

m

Conducto circular flexible, de 100 mm de diámetro, en aluminio r

Conducto circular flexible, de 100 mm de diámetro, construido en aluminio resistente y alma de acero
en espiral, con p.p. de accesorios y soportes. Completamente instalado.

13.03.16

ud Boca de extracción, construida en chapa de acero galvanizado, de

Boca de extracción con referencia BE01, construida en chapa de acero galvanizado, de 100 mm de
diámetro de cuello, con regulación de caudal por rotación del disco central, con todos sus elementos
de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX LVS / 100 / G1 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

13.03.17

ud Rejilla de Ventilación , construida en aluminio, de 425 x 125 mm

Rejilla de Ventilación con referencia RV01, construida en aluminio, de 425 x 125 mm, con lamas horizontales ajustables individualmente, rectificador de aire, regulación de caudal y premarco, acabado pintado , con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: TROX AH-A /
425 x 125 o equivalente
Según fichas técnicas de proyecto.

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
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13.04.01

ud Central de control, detección y medida de concentración de CO pa

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

299,99

299,99

8,00

65,30

522,40

SUBCAPÍTULO 13.04 ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
Central de control, detección y medida de la concentración de monóxido de carbono, formado por módulos enchufables para 1 zonas, provistos de instrumento analógico para la medida de CO entre 0 y
300 p.p.m., con posibilidad de seleccionar el nivel de concentración de CO al que debe actuar el sistema de ventilación, alarma óptica, acústica, y piloto de avería, según especificaciones normas UNE
23300 y UNE 23301. Completamente instalada. Marca/modelo: DURAN ELECTRONICA 203 o
equivalente

13.04.02

ud Detector electrónico de monóxido de carbono

Detector electrónico de monóxido de carbono, con pilotos indicadores de funcionamiento y de concentración captada en 50 p.p.m. sensor tipo, según especificaciones normas UNE 23300 y UNE
23301. Completamente instalado. Marca/modelo: DURAN o equivalente

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y
SUBCAPÍTULO 13.05 ELECTRICIDAD Y CONEXIONADO
13.05.01

822,39

ud Cuadro de distribución secundario, IP.55/IK.09, Ref: CUADRO EXTR

Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 55/IK.09 . Con todos
sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado. Referencia: CUADRO
EXTRACCIÓN GARAJES . Marca/modelo: MERLIN GERIN o equivalente . Total de salidas: 7 .
Potencia total: 14,2 kW.

13.05.02

1,00

1.604,91

1.604,91

3,00

11,92

35,76

2,00

167,60

335,20

1,00

167,60

167,60

1,00

61,77

61,77

ud Interruptor 10/16 A 250 V, de superficie con tecla, caja con mar

Interruptor 10/16 A 250 V, de superficie con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LEGRAND GALEA o equivalente

13.05.03

ud Alim. eléctrica a Extractor de garaje, con conductor Cu resisten

Alimentación eléctrica a Extractor de garaje, con conductor de cobre resistente al fuego (90 minutos)
s/UNE-EN 50.200, incluyendo tubo, cajas y elementos de fijación resistentes al fuego (90 minutos).
Sección circuito: trif. 2,5 mm². Completamente instalado.

13.05.04

ud Alim. eléctrica a Ventilador Admisión de garaje, con conductor C

Alimentación eléctrica a Ventilador Admisión de garaje, con conductor de cobre resistente al fuego
(90 minutos) s/UNE-EN 50.200, incluyendo tubo, cajas y elementos de fijación resistentes al fuego
(90 minutos). Sección circuito: trif. 2,5 mm². Completamente instalado.

13.05.05

ud Alim. eléctrica a Central de Detección de Co , con conductor Cu

Alimentación eléctrica a Central de Detección de Co , incluyendo conductor de cobre s/UNE RV
0,6/1 kV bajo tubo de material aislante flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de material aislante rígido y cajas según descripción anterior y/o canal ranurado de material aislante rígido IP.2X IK.07 con tapa registrable. Sección circuito:
monof. 2,5 mm² . Completamente instalado.
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13.05.06

ud Punto conexionado de detector de Co , desde las unidades de cont

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

127,19

1.017,52

1,00

90,89

90,89

1,00

90,89

90,89

8,00

90,89

727,12

Punto de conexionado de detector de Co , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte
proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o
en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.

13.05.07

ud Cableado y conexionado eléctrico desde central de CO hasta conta

Cableado y conexionado eléctrico desde central de CO hasta contactores en cuadros eléctricos de extracción y admisión de garajes, con conductor de cobre resistente al fuego (90 minutos) s/UNE-EN
50.200, incluyendo tubo, cajas y elementos de fijación resistentes al fuego (90 minutos). Sección circuito: monof. 2,5 mm². Completamente instalado.

13.05.08

ud Cableado y conexionado eléctrico desde central de incendios hast

Cableado y conexionado eléctrico desde central de incendios hasta contactores en cuadros eléctricos de extracción y admisión de garajes, con conductor de cobre resistente al fuego (90 minutos)
s/UNE-EN 50.200, incluyendo tubo, cajas y elementos de fijación resistentes al fuego (90 minutos).
Sección circuito: monof. 2,5 mm². Completamente instalado.

13.05.09

ud Cableado y conexionado eléctrico desde pulsadores de garaje hast

Cableado y conexionado eléctrico desde pulsadores de garaje hasta contactores en cuadro eléctrico
de extracción de garajes, con conductor de cobre resistente al fuego (90 minutos) s/UNE-EN
50.200, incluyendo tubo, cajas y elementos de fijación resistentes al fuego (90 minutos). Sección circuito: monof. 2,5 mm². Completamente instalado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 ELECTRICIDAD Y ..........................

4.131,66

SUBCAPÍTULO 13.06 VARIOS
13.06.01

ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de ve

Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de ventilación y detección de Co completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas y hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Soporte de placas solares y fotovoltaicas.
Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.
Tapas de arquetas en todo tipo de suelos.
En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de obra.
1,00
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13.06.02

ud Preparación de toda la documentación de obra de la instalación d

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

159,39

159,39

1,00

395,09

395,09

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de ventilación y detección según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

13.06.03

ud Legalización de todas las instalaciones de ventilación y detecci

Legalización de todas las instalaciones de ventilación y detección que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios
Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes.
Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial
para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 VARIOS............................................
TOTAL CAPÍTULO 13 Ventilación y Detección CO ............................................................................................
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.635,53

3.635,53

1,00

1.056,32

1.056,32

47,00

5,28

248,16

188,00

9,74

1.831,12

47,00

18,35

862,45

1,00

563,69

563,69

47,00

5,32

250,04

CAPÍTULO 14 Electricidad y Comunicaciones
SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIONES DE ENLACE
14.01.01

ud Acometidas eléctricas en baja tensión hasta conjuntos de protecc

Acometidas eléctricas en baja tensión hasta conjuntos de protección y medida mediante excavación
de zanjas con reposición de aceras y traslado y alimentación mediante conductores y tubo de polietileno flexible de sección y diámetro necesarios, según necesidades y especificaciones de la compañía
suministradora, arquetas, trabajos auxiliares, permisos, mano de obra y material necesario. Completamente instaladas.

14.01.02

ud Conj. Prot. y med, con módulo contaje norm. para hasta 198 kW de

Conjunto de protección y medida formado por un armario de doble aislamiento, precintable por la Compañía Suministradora, capaz para albergar en su interior un módulo de contaje normalizado para hasta 198 kW destinado a SUMINISTRO NORMAL. Incluso interruptor de 160 A, pletina de cobre, regletas, fusibles, etc. Completamente instalado. Marca/modelo: URIARTE/UR-CIT-E-FUS o equivalente.

14.01.03

m

Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de
terminales y accesorios. Completamente instalado.

14.01.04

m

Conductor de cobre de 1x50 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x50 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de
terminales y accesorios. Completamente instalado.

14.01.05

m

Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 63 mm

Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 63 mm con parte proporcional de accesorios roscados, soportaciones y/o fijaciones. Completamente instalado.

14.01.06

ud Conj. Prot. y med, con módulo contaje norm. para hasta 43,5 kW d

Conjunto de protección y medida formado por un armario de doble aislamiento, precintable por la Compañía Suministradora, capaz para albergar en su interior un módulo de contaje normalizado para hasta 43,5 kW destinado a SUMINISTRO PREFERENTE. Incluso pletina de cobre, regletas, fusibles,
etc. Completamente instalado. Marca/modelo: URIARTE/UR-BIR-E-BP o equivalente.

14.01.07

m

Conductor Cu de 1x16 mm², tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente

Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego
(UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio
(UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) con
parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 400° C. Completamente instalado.
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14.01.08

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

47,00

16,98

798,06

47,00

19,04

894,88

Conductor Cu de 4x16 mm², tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente

Conductor de cobre de 4x16 mm² de sección, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego
(UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio
(UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) con
parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 400° C. Completamente instalado.

14.01.09

m

Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 63 mm

Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 63 mm resistente al fuego 400º 90 min. con
parte proporcional de accesorios roscados, soportaciones y/o fijaciones. Completamente instalado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIONES DE ENLACE......
SUBCAPÍTULO 14.02 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
14.02.01

10.140,25

ud Cuadro de distribución secundario, IP.55 IK09, Ref: cuadro gener

Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 55 IK09. Con todos
sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado. Referencia: cuadro general garaje . Marca/modelo: SCHNEIDER o equivalente . Total de salidas: ver esquema unifilar . Potencia total: 57 kW.
1,00

8.172,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 CUADRO GENERAL DE BAJA ......
SUBCAPÍTULO 14.03 BATERIA DE CONDENSADORES
14.03.01

8.172,43

8.172,43

ud Batería automática modular de condensadores con ud. piloto y aux

Batería automática modular de condensadores con unidad piloto y auxiliares que comprenden:
- Escalones trifásicos de condensadores conectados en triángulo.
- Regulador electrónico de potencia reactiva con protección antipenduleo, protección contra falta de
tensión, señalización de funcionamiento, mandos manual y automático e indicación cos fi.
- Contactores.
- Resistencias de descarga rápida y lenta.
- Fusibles ACR.
- Transformador auxiliar (cuando sea necesario).
- Regletas de bornas, fusibles de maniobra, cableado y accesorios.
- Juego de cables de mando para conexión entre baterías.
Completamente instalada.
Características:
- Tensión: 400 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Potencia: 17,5 kVAr.
- Primer escalón: 2,5 kVAr.
Marca/modelo: SCHNEIDER/VARSET o equivalente.

14.03.02

m

1,00

1.080,02

1.080,02

12,00

2,58

30,96

Conductor de cobre de 1x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de
terminales y accesorios. Completamente instalado.
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14.03.03

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

8,17

98,04

12,00

9,32

111,84

Conductor de cobre de 4x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 4x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de
terminales y accesorios. Completamente instalado.

14.03.04

m

Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 50086-2-1, diámet

Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 50086-2-1, diámetro DN 50 con parte proporcional de accesorios y fijaciones. Completamente instalado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 BATERIA DE CONDENSADORES .

1.320,86

SUBCAPÍTULO 14.04 LINEAS GENERALES
14.04.01

m

Conductor de cobre de 1x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 1x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de
terminales y accesorios. Completamente instalado.

14.04.02

m

78,00

1,53

119,34

78,00

3,95

308,10

12,00

3,93

47,16

12,00

12,64

151,68

78,00

9,32

726,96

12,00

15,35

184,20

Conductor de cobre de 4x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1

Conductor de cobre de 4x10 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de
terminales y accesorios. Completamente instalado.

14.04.03

m

Conductor Cu de 1x10 mm², tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente

Conductor de cobre de 1x10 mm² de sección, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego
(UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio
(UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) con
parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 400° C. Completamente instalado.

14.04.04

m

Conductor Cu de 4x10 mm², tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente

Conductor de cobre de 4x10 mm² de sección, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego
(UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio
(UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) con
parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 400° C. Completamente instalado.

14.04.05

m

Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 50086-2-1, diámet

Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 50086-2-1, diámetro DN 50 con parte proporcional de accesorios y fijaciones. Completamente instalado.

14.04.06

m

Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 50 mm

Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 50 mm resistente al fuego 400º 90 min. con
parte proporcional de accesorios roscados, soportaciones y/o fijaciones. Completamente instalado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 LINEAS GENERALES.....................
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14.05.01

ud Cuadro de distribución secundario, IP.55 IK09, Ref: CUADRO ASCEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.300,97

1.300,97

SUBCAPÍTULO 14.05 CUADROS SECUNDARIOS
Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP55 IK09 . Con todos
sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado. Referencia: CUADRO
ASCENSOR . Marca/modelo: MERLIN GERIN o equivalente . Total de salidas: ver esquema unifilar . Potencia total: 12 kW.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 CUADROS SECUNDARIOS ...........
SUBCAPÍTULO 14.06 CABLEADO Y CONEXIONADO
14.06.01

1.300,97

ud Punto luz con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislante, cond.

Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con pulsador), incluyendo cables
y canalización a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible
/ rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de de material aislante no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.

14.06.02

160,00

31,94

5.110,40

1,00

31,94

31,94

ud Punto extractor con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislante,

Punto de alimentación a extractor en aseos, incluyendo cables y canalización a extractor y a mecanismo de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a punto de extractor y a mecanismo: cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de de material aislante no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.
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14.06.03

ud Punto luz emergencia con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aisla

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

38,00

33,34

1.266,92

20,00

34,37

687,40

1,00

55,72

55,72

1,00

82,86

82,86

Punto de luz alumbrado de emergencia, incluyendo cables y canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de zona y de línea de control desde telemando.
Características:
Derivación a punto de luz: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.

14.06.04

ud Alim. punto fuerza con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislant

Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo cables y canalización a mecanismo y
parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a mecanismo: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante cno
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.

14.06.05

ud Alimentación a secador de pelo incluyendo cables de cobre 07Z1-K

Alimentación a secador de pelo incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado

14.06.06

ud Alimentación a termo eléctrico incluyendo cables de cobre 07Z1-K

Alimentación a termo eléctrico incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado
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14.06.07

ud Alimentación a cámara CCTV incluyendo cables de cobre 07Z1-K, tu

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

80,60

644,80

1,00

46,67

46,67

1,00

45,54

45,54

2,00

53,46

106,92

Alimentación a cámara CCTV incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado

14.06.08

ud Alimentación a central de incendios incluyendo cables de cobre 0

Alimentación a central de incendios incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional
de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y
dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado

14.06.09

ud Alimentación a central de CCTV incluyendo cables de cobre 07Z1-K

Alimentación a central de CCTV incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de
línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado

14.06.10

ud Alimentación a máquina de tickets incluyendo cables de cobre 07Z

Alimentación a máquina de tickets incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional
de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado
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14.06.11

ud Alimentación a barrera incluyendo cables de cobre 07Z1-K, tubo d

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

60,24

120,48

2,00

55,72

111,44

1,00

14,19

14,19

1,00

37,72

37,72

Alimentación a barrera incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas
características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado

14.06.12

ud Alimentación a cajero incluyendo cables de cobre 07Z1-K, tubo de

Alimentación a cajero incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado

14.06.13

ud Alimentación a unidad interior incluyendo cables de cobre 07Z1-K

Alimentación a unidad interior incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado

14.06.14

ud Alimentación a unidad exterior incluyendo cables de cobre 07Z1-K

Alimentación a unidad exterior incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado
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14.06.15

ud Alimentación a pozo de bombeo incluyendo cables de cobre 07Z1-K,

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

72,55

145,10

1,00

24,50

24,50

1,00

33,97

33,97

Alimentación a pozo de bombeo incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de
línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado

14.06.16

ud Alimentación a motor ascensor incluyendo cables de cobre 07Z1-K,

Alimentación a motor ascensor incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K , tubo de material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas /
roscadas.
Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de material aislante no
propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1, o tubo de las mismas características, accesorios y soportaciones.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado

14.06.17

ud Cableado y conexionado eléctrico desde la unidad exterior a la u

Cableado y conexionado eléctrico desde la unidad exterior a la unidad interior a base de tubo de acero galvanizado en el interior de la sala de máquinas y tubo de material aislante rígido en el resto de la
instalación y cable unipolar con aislamiento de PVC 0,6/1 kV. (Las instalaciones que pasen por el exterior del edificio serán de construcción estanca). Completamente instalado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 CABLEADO Y CONEXIONADO ......

1 de diciembre de 2009
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14.07.01

ud Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable con tecla

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

26,59

186,13

7,00

15,39

107,73

16,00

15,24

243,84

2,00

55,38

110,76

10,00

20,15

201,50

21,00

12,71

266,91

2,00

38,27

76,54

1,00

23,39

23,39

SUBCAPÍTULO 14.07 MECANISMOS
Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente instalado. Marca/modelo: LEGRAND/MOSAIC o equivalente.

14.07.02

ud Interruptor con piloto luminoso 10/16 A 250 V, de superficie est

Interruptor con piloto luminoso 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LEGRAND/PLEXO 55 o
equivalente.

14.07.03

ud Pulsador con piloto luminoso 10/16 A 250 V, de superficie estanc

Pulsador con piloto luminoso 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LEGRAND/PLEXO 55 o
equivalente.

14.07.04

ud Pulsador temporizado con piloto luminoso 10/16 A 250 V, de super

Pulsador temporizado con piloto luminoso 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con
marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LEGRAND/PLEXO 55 o equivalente.

14.07.05

ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko,

Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: LEGRAND/MOSAIC o equivalente.

14.07.06

ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V, de superfic

Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, de superficie estanca, con tapa abatible, marco embellecedor y caja, accesorios y fijaciones. Completamente instalada. Marca/modelo:
LEGRAND/PLEXO 55 o equivalente.

14.07.07

ud Toma de corriente cuádruple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schu

Toma de corriente cuádruple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: LEGRAND/MOSAIC o equivalente.

14.07.08

ud Toma de corriente para termo a 230 V. con interruptor 16 A, 250

Toma de corriente para termo a 230 V con toma de tierra montada en caja de material termoplástico, incluyendo un interruptor 16 A, 250 V y un señalizador luminoso con difusor rojo. Completamente instalada. Marca/modelo: LEGRAND o equivalente

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.07 MECANISMOS ................................

1 de diciembre de 2009
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14.08.01

ud Luminaria aplique, IP.50 con difusor de policarbonato, cuerpo en

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

70,07

490,49

51,00

78,20

3.988,20

10,00

69,72

697,20

5,00

81,65

408,25

2,00

87,04

174,08

2,00

161,35

322,70

8,00

313,02

2.504,16

SUBCAPÍTULO 14.08 LUMINARIAS
Luminaria tipo aplique, protección IP.50 con difusor de policarbonato , cuerpo en chapa de acero lacada , incluso accesorios y equipo/s electrónico/s de alta frecuencia y lámpara/s TC-L de 3x24 W (Temperatura de color según arquitectura). Completamente instalada. Marca/modelo: TRILUX/DECA
WD3 5120004 o equivalente.

14.08.02

ud Lum. pantalla estanca ados./susp. difusor de policarbonato, equi

Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con cuerpo carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio , reflector de acero prelacado y difusor de policarbonato, incluso accesorios y equipo/s electrónicos de alta frecuencia y tubo/s TL-D de 1x58 W (Temperatura de color según
arquitectura), tipo de protección IP.66. Completamente instalada. Marca/modelo: PHILIPS/PACIFIC TCW216 o equivalente.

14.08.03

ud Lum. pantalla estanca ados./susp. difusor de policarbonato, equi

Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con cuerpo carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio , reflector de acero prelacado y difusor de policarbonato, incluso accesorios y equipo/s electrónicos de alta frecuencia y tubo/s TL-D de 2x18 W (Temperatura de color según
arquitectura), tipo de protección IP.66. Completamente instalada. Marca/modelo: PHILIPS/PACIFIC TCW216 o equivalente.

14.08.04

ud Lum. pantalla estanca ados./susp. difusor de policarbonato, equi

Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con cuerpo carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio , reflector de acero prelacado y difusor de policarbonato, incluso accesorios y equipo/s electrónicos de alta frecuencia y tubo/s TL-D de 2x36 W (Temperatura de color según
arquitectura), tipo de protección IP.66. Completamente instalada. Marca/modelo: PHILIPS/PACIFIC TCW216 o equivalente.

14.08.05

ud Lum. pantalla estanca ados./susp. difusor de policarbonato, equi

Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con cuerpo carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio , reflector de acero prelacado y difusor de policarbonato, incluso accesorios y equipo/s electrónicos de alta frecuencia y tubo/s TL-D de 2x58 W (Temperatura de color según
arquitectura), tipo de protección IP.66. Completamente instalada. Marca/modelo: Pantalla PHILIPS/PACIFIC TCW216 o equivalente.

14.08.06

ud. Lum. pantalla ados. en acero blanco y difusor alu. especular y e

Luminaria tipo pantalla adosable con cuerpo en chapa de acero en blanco y difusor parabólico de aluminio especular, incluso accesorios y equipo/s electrónico/s de alta frecuencia y tubo/s TL-D de
2x36 W. (Temperatura de color según arquitectura). Completamente instalada. Marca/modelo: PHILIPS/FINESS TCS198 o equivalente.

14.08.07

ud Luminaria para empotrar en muro, IP.65 con difusor de tipo rejil

Luminaria para empotrar en muro, protección IP.65 con difusor de tipo rejilla , cuerpo en en fundición
de aluminio , incluso accesorios y equipo/s electrónico/s de alta frecuencia y lámpara/s TC-F de
1x36 W (Temperatura de color según arquitectura). Completamente instalada. Marca/modelo: SIMES/S.4639 MEGAEOS o equivalente.

1 de diciembre de 2009
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14.08.08

ud Luminaria tipo lineal empotrada con óptica asimétrica y lámpara

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

67,00

431,09

28.883,03

6,00

340,45

2.042,70

2,00

10,05

20,10

31,00

72,38

2.243,78

5,00

90,27

451,35

2,00

97,04

194,08

Luminaria tipo lineal empotrada con óptica asimétrica y lámpara TL5 39 W. Reflector fijo. Balasto electrónico integrado. Incluso accesorios. IP.68. Completamente instalado. Marca/modelo: TARGETTI/MERCURE 1E0509 o equivalente.

14.08.09

ud Lum. pantalla adosable en aluminio extruido y difusor de cristal

Luminaria tipo pantalla adosable con cuerpo en aluminio extruido con acabado anodizado y difusor de
cristal, incluso accesorios de sujeción y equipo/s electrónico/s de alta frecuencia y tubo/s TL5 de
2x35 W. (Temperatura de color según arquitectura). Completamente instalada. Marca/modelo: SPIDER/JAC35B o equivalente.

14.08.10

ud Portalámparas de porcelana para alumbrado de recinto ascensor in

Portalámparas de porcelana para alumbrado de recinto ascensor incluso lámpara 13 W. Completamente instalado.

14.08.11

ud Ap. autónomo estanco IP.66 de emergencia y señalización, fluores

Aparato autónomo estanco tipo protección IP.66 para iluminación de emergencia y señalización, fluorescente, 230 V, 8 W, 215 lm, autonomía mínimo 1 h, con difusor y rótulo adhesivo de señalización.
Completamente instalado. Marca/modelo: DAISALUX/NOVA N5 + KES o equivalente.

14.08.12

ud Ap. autónomo estanco IP.66 de emergencia y señalización, fluores

Aparato autónomo estanco tipo protección IP.66 para iluminación de emergencia y señalización, fluorescente, 230 V, 8 W, 145 lm, autonomía mínimo 1 h, con difusor y rótulo adhesivo de señalización.
Completamente instalado. Marca/modelo: DAISALUX/NOVA C3 + KES o equivalente.

14.08.13

ud Ap. autónomo estanco IP.66 de emergencia y señalización, fluores

Aparato autónomo estanco tipo protección IP.66 para iluminación de emergencia y señalización, fluorescente, 230 V, 8 W, 300 lm, autonomía mínimo 1 h, con difusor y rótulo adhesivo de señalización.
Completamente instalado. Marca/modelo: DAISALUX/NOVA C6 + KES o equivalente.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.08 LUMINARIAS ..................................

1 de diciembre de 2009
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14.09.01

m3 Excavación de zanjas para red telefónica mediante movimiento de

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

42,00

14,83

622,86

2,00

425,20

850,40

84,00

0,59

49,56

84,00

5,50

462,00

1,00

47,01

47,01

9,00

57,25

515,25

9,00

19,24

173,16

9,00

3,04

27,36

SUBCAPÍTULO 14.09 TELEFONIA
Excavación de zanjas para red telefónica mediante movimiento de tierras a base de excavación en terreno de consistencia blanda por medios mecánicos o manuales, incluyendo formación de solera de lecho de arena, relleno y compactado, trabajos y material necesario para contención de tierras, reposición y traslado de tierras sobrantes a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y mano de obra y material necesario.

14.09.02

ud Arqueta de registro para telecomunicaciones de dimensiones media

Arqueta de registro para telecomunicaciones de dimensiones medias 80x70x82 cm (variables) construida en hormigón prefabricado, tapa superior con marco angular y tapa de fundición normalizada. Incluido trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. Completamente acabada.

14.09.03

14.09.04

m

m

Alambre guía galvanizado para paso de cables instalado bajo tubo

Tubo de polietileno flexible interior liso, subterráneo, DN 125

Tubo de polietileno flexible corrugado con interior liso para distribución subterránea, según UNE-EN
50.086, grado de protección 7, diámetro nominal 125 mm. Completamente instalado.

14.09.05

ud Caja aislante de distribución interior para telefonía, con conex

Caja aislante de distribución interior para telefonía , con puerta, para montaje en superficie, albergando
en su interior soportes y regletas de conexión para 5 pares, incluso accesorios y conectores. Completamente instalada.

14.09.06

ud Punto de conexión voz/datos, conductor de 4 pares , categoria 6,

Punto de conexión voz/datos incluyendo conductor de 4 pares trenzados , de categoría 6 con diámetro de conductor 0,574 mm (23 AWG) según norma ISO/IEC DIS 11801, bajo tubo de PVC rígido
en ejecución vista en falso techo y tubo de PVC flexible empotrado en bajantes y caja, desde caja
de derivación a punto y línea hasta repartidor, con parte proporcional de tubo o bandeja de PVC rígido en montaje superfície y certificado por el fabricante. Completamente instalado.

14.09.07

ud Toma de voz/datos de ejecución empotrada simple tipo RJ45 UTP

Toma de voz/datos de ejecución empotrada compuesta por mecanismo simple tipo RJ45 UTP categoría 6, caja de empotrar, y marco embellecedor, con conexión por desplazamiento de aislante (IDC) y
cumpliendo la designación correspondiente de la norma internacional ISO/IEC 11801, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: LEGRAND/MOSAIC o equivalente.

14.09.08

ud Certificación para enlace de voz y datos, registros y emisión de

Certificación para enlace de voz y datos, con registros y emisión de certificados de la calidad de la
transmisión de acuerdo con la clase del enlace y categoría de sus componentes

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.09 TELEFONIA .....................................

1 de diciembre de 2009
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14.10.01

m3 Excavación de zanjas para introducción de conductor de cobre des

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

564,00

14,71

8.296,44

564,00

6,22

3.508,08

4,00

232,30

929,20

12,00

3,23

38,76

12,00

1,32

15,84

1,00

31,60

31,60

1,00

636,00

636,00

1,00

134,58

134,58

SUBCAPÍTULO 14.10 RED DE TIERRAS
Excavación de zanjas para introducción de conductor de cobre desnudo para red de tierras mediante
movimiento de tierras a base de excavación en terreno de consistencia blanda por medios mecánicos o manuales, incluyendo formación de solera de lecho de arena, relleno y compactado, trabajos y
material necesario para contención de tierras, reposición y traslado de tierras sobrantes a vertedero,
sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y mano de obra y material necesario.

14.10.02

m

Conductor cobre de 50 mm² , resistencia no superior a 0,386 ohm/

Conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm² de sección nominal y una resistencia eléctrica a
20°C no superior a 0,386 Ohm/km, colocado enterrado a una profundidad de 80 cm. de la última solera transitable e incluyendo parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas y grapas de conexión
de acero galvanizado en caliente. Completamente instalado.

14.10.03

ud Pica de acero cobre de 2 m, en interior de arqueta, con registro

Pica de acero cobre de 2 m de longitud y 19 mm de diámetro clavada verticalmente en el terreno y
unida a la malla mediante soldadura aluminotérmica, instalada en el interior de una arqueta de fábrica
de 40x40 cm con tapa registrable y sumidero. Incluye registro de control con desconectador y barra
equipotencial. Completamente instalada.

14.10.04

m

Conductor de cobre de 1x35 mm² de sección, designación UNE VV 0,

Conductor de cobre de 1x35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC, designación UNE VV 0,6/1 kV, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.

14.10.05

m

Tubo de PVC flexible doble capa, grado de protección 7, DN 32 mm

Tubo de PVC flexible doble capa, grado de protección 7, diámetro nominal 32 mm en instalación empotrada. Completamente instalado.

14.10.06

ud Registro de electrodo de puesta a tierra, con barra equipotencia

Registro de electrodo de puesta a tierra compuesto por armario aislante con tapa registrable de dimensiones 220x175x150 mm, incluso barra equipotencial. Completamente instalado.

14.10.07

ud Electrodo simple o múltiple de grafito con una resistencia infe

Electrodo simple o múltiple para puesta a tierra que garantice una resistencia inferior a 5 ohms, compuesto por un electrodo de grafito rígido con activador-conductor, molde de chapa de hierro y saco de
algodón, incluso perforaciones y mezcla de tierras así como registro de control con desconectador y
barra equipotencial con unión al electrodo mediante conductor de cobre descubierto de 50 mm² de sección con protección mecánica y conexión a cuadro general. Completamente instalado.

14.10.08

ud Sistema de red equipotencial en baños y aseos aseos y vestuarios

Sistema de red equipotencial en baños y aseos aseos y vestuarios mediante el conexionado de cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc., con conductores de 4 mm² de sección con aislamiento no propagador del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos de 750 V, incluso tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

1 de diciembre de 2009
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14.10.09

ud Equipo de red equipotencial para conexión de las partes metálica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.370,46

1.370,46

Equipo de red equipotencial mediante conexionado de cada una de todas las partes metálicas del garaje (guías metálicas de ascensores, montacargas, antenas, calderas, bombas, tuberías metálicas, depósitos metálicos, bandejas, rejillas, armarios, estructuras metálicas y sus armaduras, carpinterías metálicas exteriores e interiores, accesorios metálicos, cuadros eléctricos, etc.), con conductores de 4
mm² de sección con aislamiento no propagador del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos de PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, etc.
Completamente instalado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.10 RED DE TIERRAS ...........................

14.960,96

SUBCAPÍTULO 14.11 VARIOS
14.11.01

ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de el

Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de electricidad completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

14.11.02

1,00

2.970,60

2.970,60

1,00

379,51

379,51

1,00

759,01

759,01

ud Preparación de toda la documentación de obra de la instalación d

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de electricidad según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente
ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la
D.F.).

14.11.03

ud Legalización de todas las instalaciones de electricidad que se v

Legalización de todas las instalaciones de electricidad que se vean afectadas en este capítulo de los
presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales
de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen
todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a
buen término las instalaciones de este capítulo.

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.11 VARIOS............................................
TOTAL CAPÍTULO 14 Electricidad y Comunicaciones......................................................................................

1 de diciembre de 2009
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

273,24

273,24

45,00

6,33

284,85

36,00

14,00

504,00

1,00

9,47

9,47

1,00

122,18

122,18

1,00

254,37

254,37

1,00

94,70

94,70

1,00

284,47

284,47

CAPÍTULO 15 Mecánicas
SUBCAPÍTULO 15.01 FONTANERIA
APARTADO 15.01.01 ACOMETIDA Y CONTADORES
15.01.01.01

ud Acometida a la red pública de suministro de agua , con tubería d

Acometida a la red pública de suministro de agua , con tubería de polietileno de alta densidad de 25
mm de diámetro, incluyendo los trabajos de mano de obra y material necesario para realizar estas tareas, como son: permisos y derechos de acometida, excavación de zanjas e instalación de materiales (arquetas, tubería de alimentación, válvulas, etc.), según normas y criterios de la compañía suministradora.

15.01.01.02

m

Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma

Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16
bar) de 25 mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamente instalada.

15.01.01.03

m3 Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas por medios

Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas por medios mecánicos, incluyendo formación
de solera de hormigón, relleno y compactado, protección de juntas con anillado de ladrillo, reposición
de tierras, traslado de tierras sobrantes a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
mano de obra y material necesario.

15.01.01.04

ud Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión mediante

Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión mediante bridas incorporadas, de 20 mm de
diámetro, PN - 16 , con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: BYAR o
equivalente

15.01.01.05

ud Arqueta para registro de válvula de acometida de 500x500 mm de s

Arqueta para registro de válvula de acometida de 500x500 mm de superficie y 500 mm de profundidad construida en obra de fábrica de ladrillo, con enlucido interior fino con cantos romos y desagüe a
drenaje en la base, tapa superior con marco angular de acero estriado galvanizada, con bisagras y cerradura. Completamente instalada.

15.01.01.06

ud Armario registro contadores prefabricado con puertas, cerradura,

Armario para registro contadores prefabricado , de dimensiones mínimas interiores de 600x500x200
mm, equipado con puertas, cerradura, fijación y soporte. Incluso construcción de hornacina con los trabajos de obra civil necesarios. Completamente instalado.

15.01.01.07

ud Contador de agua fría , turbina chorro único, emisor de impulsos

Contador de agua fría , tipo turbina de chorro único, con emisor de impulsos, homologado según normativa vigente, con un calibre de 15 mm, para una presión máxima de servicio de 16 bar. Completamente instalado. Marca/modelo: ELSTER IBERCONTA o equivalente.

15.01.01.08

ud Filtro autolimpiable tipo Y, cabezal y conexionado de 25 mm de d

Filtro autolimpiable tipo Y, equipado con malla de acero inoxidable y baño de plata, para un grado de
filtración de 25 a 50 micras, cabezal y conexionado de 25 mm de diámetro para un caudal de 4,5.
Completamente instalado. Marca/modelo: JUDO-POLYTHERM / PROFI o equivalente

1 de diciembre de 2009
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15.01.01.09

ud Conjunto de tren de reducción intercalado en tubería de 20 mm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

176,97

176,97

1,00

30,14

30,14

1,00

55,58

55,58

2,00

12,53

25,06

5,00

11,79

58,95

5,00

8,47

42,35

Conjunto de tren de reducción intercalado en tubería de 20 mm de diámetro con válvulas de bola en
by-pass, válvula reductora para una presión máxima de salida de 400 KPa, con válvula de seguridad y manómetros con grifo de vaciado y lira. Completamente instalado. Marca/modelo: GESTRA o
equivalente

15.01.01.10

ud Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de

Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 mm, con grifo de vaciado y lira, para presión de líquidos. Completamente instalado.

15.01.01.11

ud Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria,

Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con montaje entre bridas, de 20
mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: GESTRA o equivalente

15.01.01.12

ud Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20 mm

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20 mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de cobre . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

15.01.01.13

m

Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 22 mm de d

Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 22 mm de diámetro y de 1 mm de espesor, con p.p. de accesorios soldados por capilaridad y elementos de sujeción. Completamente instalada.

15.01.01.14

m

Aislamiento tuberías de 22 mm a base de coquilla, de 30 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías agua fría de 22 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo pp. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

TOTAL APARTADO 15.01.01 ACOMETIDA Y CONTADORES.........

1 de diciembre de 2009
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15.01.02.01

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

8,70

130,50

27,00

10,17

274,59

70,00

11,79

825,30

5,00

4,88

24,40

6,00

5,01

30,06

51,00

5,12

261,12

15,00

13,90

208,50

11,00

7,37

81,07

APARTADO 15.01.02 DISTRIBUCION GENERAL DE AGUA FRIA
Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 15 mm de d

Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 15 mm de diámetro y de 1 mm de espesor, con p.p. de accesorios soldados por capilaridad y elementos de sujeción. Completamente instalada.

15.01.02.02

m

Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 18 mm de d

Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 18 mm de diámetro y de 1 mm de espesor, con p.p. de accesorios soldados por capilaridad y elementos de sujeción. Completamente instalada.

15.01.02.03

m

Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 22 mm de d

Tubería de cobre duro estirado, según UNE EN-1057, de 22 mm de diámetro y de 1 mm de espesor, con p.p. de accesorios soldados por capilaridad y elementos de sujeción. Completamente instalada.

15.01.02.04

m

Aislamiento tuberías de 15 mm a base de coquilla, de 10 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías de agua fría de 15 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 10 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo pp. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

15.01.02.05

m

Aislamiento tuberías de 18 mm a base de coquilla, de 10 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías de agua fría de 18 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 10 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo pp. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

15.01.02.06

m

Aislamiento tuberías de 22 mm a base de coquilla, de 10 mm de es

Aislamiento exterior para tuberías de agua fría de 22 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 10 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo pp. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

15.01.02.07

m

Aislamiento tuberías 22 mm a base de coquilla, de 30 mm de espes

Aislamiento exterior para tuberías agua fría de 22 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, terminado con chapa de aluminio, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente

15.01.02.08

m

Aislamiento tuberías de 18 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente de 18 mm de diámetro exterior a base de coquilla
de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de espesor
o espesor equivalente, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX SH o equivalente

1 de diciembre de 2009

Página

46

PRESUPUESTO
GARAJEAK SAN MARTIN, ATAUN.
CÓDIGO

RESUMEN

15.01.02.09

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

7,71

30,84

10,00

0,98

9,80

10,00

1,32

13,20

3,00

9,96

29,88

5,00

12,53

62,65

1,00

20,44

20,44

1,00

184,64

184,64

Aislamiento tuberías de 22 mm a base de coquilla de espuma elast

Aislamiento exterior para tuberías de agua caliente de 22 mm de diámetro exterior a base de coquilla
de espuma elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 30 mm de espesor
o espesor equivalente, incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX SH o equivalente

15.01.02.10

m

Aislamiento tuberías de agua de 15 mm en instalación empotrada,

Aislamiento de las tuberías de agua en instalación empotrada, mediante tubo de PVC flexible corrugado para tuberías de 15 mm de diámetro. Completamente instalado.

15.01.02.11

m

Aislamiento tuberías de agua de 18 mm en instalación empotrada,

Aislamiento de las tuberías de agua en instalación empotrada, mediante tubo de PVC flexible corrugado para tuberías de 18 mm de diámetro. Completamente instalado.

15.01.02.12

ud Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 15 mm

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 15 mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de cobre . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

15.01.02.13

ud Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20 mm

Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 20 mm de diámetro, PN-16, con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de
unión a tubería de cobre . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente

15.01.02.14

ud Grupo de seguridad de alimentación a termo eléctrico , de 20 mm

Grupo de seguridad de alimentación a termo eléctrico , para realizar las funciones de aislamiento, vaciado, sobrepresión y antiretorno de 20 mm de diámetro y una presión máxima de trabajo de 7 bar.
Completamente instalado.

15.01.02.15

ud Termo eléctrico vertical u horizontal , de 50 l y una potencia d

Termo eléctrico de acero esmaltado para producción de A.C.S., de montaje vertical u horizontal ,
con aislamiento térmico, resistencia eléctrica, termostato, ánodo de sacrificio, soportes y accesorios.
De 50 l de capacidad y una potencia de 1200 W. Completamente instalado. Marca/modelo: FAGOR/M-50 N3 o equivalente
Según ficha técnica de proyecto.

1 de diciembre de 2009
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

6,36

31,80

3,00

7,77

23,31

44,00

12,34

542,96

60,00

14,28

856,80

22,00

12,86

282,92

14,00

20,96

293,44

178,00

26,45

4.708,10

20,00

32,74

654,80

99,00

36,03

3.566,97

SUBCAPÍTULO 15.02 SANEAMIENTO
15.02.01

m

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 40 mm con union

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 40 mm de diámetro nominal con uniones encoladas o mediante juntas de estanqueidad, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción con abrazaderas isofónicas. Completamente instalada.

15.02.02

m

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 50 mm con union

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 50 mm de diámetro nominal con uniones encoladas o mediante juntas de estanqueidad, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción con abrazaderas isofónicas. Completamente instalada.

15.02.03

m

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 90 mm con union

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 90 mm de diámetro nominal con uniones encoladas o mediante juntas de estanqueidad, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción con abrazaderas isofónicas. Completamente instalada. Marca/modelo: o equivalente

15.02.04

m

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 110 mm con unio

Tubería de PVC-U tipo B, según UNE-EN 1329-1, de 110 mm de diámetro nominal con uniones encoladas o mediante juntas de estanqueidad, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción con abrazaderas isofónicas. Completamente instalada.

15.02.05

m

Tubería de PVC-U tipo BD, según UNE-EN 1329-1, de 110 mm

Tubería de PVC-U tipo BD, según UNE-EN 1329-1, de 110 mm de diámetro nominal, con uniones
mediante junta elástica o encoladas, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamente instalada.

15.02.06

m

Tubo PVC saneam. enterrado UNE-EN 1401, SN 4, de 160 mm

Tubería de PVC para saneamiento enterrado tipo UD, según norma UNE-EN 1401-1:1998 de rigidez anular nominal SN 4 (SDR 41), de 160 mm de diámetro nominal, con uniones mediante junta
elástica o encoladas, con p.p. de accesorios y elementos de sujección. Completamente instalada.

15.02.07

m

Tubo PVC saneam. enterrado UNE-EN 1401, SN 4, de 200 mm

Tubería de PVC para saneamiento enterrado tipo UD, según norma UNE-EN 1401-1:1998 de rigidez anular nominal SN 4 (SDR 41), de 200 mm de diámetro nominal, con uniones mediante junta
elástica o encoladas, con p.p. de accesorios y elementos de sujección. Completamente instalada.

15.02.08

m

Tubo PVC saneam. enterrado UNE-EN 1401, SN 4, de 250 mm

Tubería de PVC para saneamiento enterrado tipo UD, según norma UNE-EN 1401-1:1998 de rigidez anular nominal SN 4 (SDR 41), de 250 mm de diámetro nominal, con uniones mediante junta
elástica o encoladas, con p.p. de accesorios y elementos de sujección. Completamente instalada.

15.02.09

m

Tubería acero galvanizado estirado, según UNE 19.048, unión sold

Tubería de acero galvanizado estirado, según UNE 19.048, de 80 mm de diámetro nominal, con p.p.
de uniones soldadas, accesorios con bridas y elementos de sujección; descripción T-GL-UNE
19.048. Completamente instalada.

1 de diciembre de 2009
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15.02.10

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,00

46,75

794,75

175,00

14,00

2.450,00

194,00

20,83

4.041,02

251,00

23,54

5.908,54

1,00

28,44

28,44

1,00

28,44

28,44

2,00

12,99

25,98

5,00

85,79

428,95

5,00

44,73

223,65

Tubería acero galvanizado estirado, según UNE 19.048, unión sold

Tubería de acero galvanizado estirado, según UNE 19.048, de 100 mm de diámetro nominal, con
p.p. de uniones soldadas, accesorios con bridas y elementos de sujección; descripción T-GL-UNE
19.048. Completamente instalada.

15.02.11

m3 Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas por medios

Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas por medios mecánicos, incluyendo formación
de solera de hormigón, relleno y compactado, protección de juntas con anillado de ladrillo, reposición
de tierras, traslado de tierras sobrantes a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
mano de obra y material necesario.

15.02.12

m

Tubería de PVC duro coarrugado para drenaje, sección circular de

Tubería de PVC duro coarrugado para drenaje, sección circular de 200 mm de diámetro, con uniones
soldadas, con p.p. de accesorios. Completamente instalada.

15.02.13

m

Tubería de PVC duro coarrugado para drenaje, sección circular de

Tubería de PVC duro coarrugado para drenaje, sección circular de 250 mm de diámetro, con uniones
soldadas, con p.p. de accesorios. Completamente instalada.

15.02.14

ud Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de filtro

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de filtro autolimpiable , compuesto por parte
proporcional de tubería de PVC de 50 mm de diámetro, accesorios y soportes desde el filtro hasta bajante, colector o arqueta prevista en proyecto. Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y especificaciones técnicas del proyecto.

15.02.15

ud Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de grupo d

Instalación de saneamiento para conexionado y desagüe de grupo de seguridad del termo eléctrico ,
compuesto por parte proporcional de tubería de PVC de 40 mm de diámetro, accesorios y soportes
desde el termo hasta bajante, colector o arqueta prevista en proyecto. Completamente instalado según planos, memoria, bases de cálculo y especificaciones técnicas del proyecto.

15.02.16

ud Sifón botella cromado para lavabo , de 40 mm, con tubo roscado d

Sifón botella cromado para lavabo , de 40 mm de diámetro, con tubo roscado de unión a desagüe, registrables, con accesorios incluidos. Completamente instalado.

15.02.17

m

Conducto evac. con canal prefabricado en hormigón polímero de 20

Conducto de evacuación compuesto por canal prefabricado en hormigón polímero de poliester y fibra
de vidrio de 200 mm de ancho útil y de baja altura, con rejilla lineal entramada de acero galvanizado
con fijaciones y anclajes a canal de evacuación, instalada en rampa garaje . Completamente instalado.

15.02.18

m

Canal en hormigón polímero 100 mm, pendiente incorporada, profun

Canal prefabricado en hormigón polímero de 100 mm de ancho útil, con pendiente incorporada y profundidad variable, con rejilla de hierro fundido , incluso bastidor, tapas, marquitos y demás accesorios necesarios. Completamente instalado.
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15.02.19

ud Sumidero sifónico PVC, registrable, superficie circular, salida

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

18,13

36,26

3,00

18,65

55,95

1,00

154,07

154,07

1,00

154,07

154,07

8,00

139,61

1.116,88

1,00

139,61

139,61

Sumidero sifónico de PVC, registrable, instalado en vestuarios de superficie circular, con salida de
evacuación de 110 mm de diámetro, conectado a red de desagüe. Completamente instalado. Marca/modelo : JIMTEN o equivalente

15.02.20

ud Sumidero sifónico fundición, instalado en salas de maquinas, tap

Sumidero sifónico de fundición, instalado en salas de maquinas con tapa cuadrada de 150x150 mm,
con rejilla y sifón, registrable, conectado a red de evacuación. Completamente instalado. Marca/modelo : FUNDITUBO o equivalente.

15.02.21

ud Arqueta de registro para encuentro de albañales de 500x500 mm co

Arqueta de registro para encuentro de albañales de 500x500 mm de superficie y profundidad variable, construida en obra de fábrica de ladrillo, con enlucido interior fino con cantos romos y pendientes
en la base, con tapa y marco con junta de estanqueidad atornillada en aluminio.. Completamente instalada.

15.02.22

ud Arqueta sifónica para encuentro de albañales de 500x500 mm const

Arqueta sifónica para encuentro de albañales de 500x500 mm de superficie y profundidad variable,
construida en obra de fábrica de ladrillo, con enlucido interior fino con cantos romos y pendientes en
la base, con tapa y marco con junta de estanqueidad atornillada en aluminio. Completamente instalada.

15.02.23

ud Arqueta de de registro para encuentro de albañales de 600x600 mm

Arqueta de de registro para encuentro de albañales de 600x600 mm de superficie y profundidad variable, construida en obra de fábrica de ladrillo, con enlucido interior fino con cantos romos y pendientes
en la base, tapa superior de fundición y marco con cierre sifónico antiolores registrable. Completamente instalada.

15.02.24

ud Arqueta de sifónica para encuentro de albañales de 600x600 mm co

Arqueta de sifónica para encuentro de albañales de 600x600 mm de superficie y profundidad variable, construida en obra de fábrica de ladrillo, con enlucido interior fino con cantos romos y pendientes
en la base, tapa superior de fundición y marco con cierre sifónico antiolores registrable. Completamente instalada.
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15.02.25

ud Estación de bombeo estacionaria sumergida , bombas 1+1 , caudal

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.216,08

3.216,08

Estación de bombeo del tipo estacionaria compuesta por los siguientes elementos:
Definición del equipo:
- Tipo instalación: sumergida
- Número de bombas: 1+1
Prestaciones:
- Caudal total: 1,75 l/s
- Presión máxima de trabajo: 65 kPa.
- Potencia eléctrica: 1,1 kW
- Sección mínima de paso: 44 mm
Depósito:
- Tipo: construido en obra
- Dimensiones: 1200x1200x1530 mm
Con las siguientes características constructivas y compuesto de los siguientes elementos:
- Bombas centrífugas con zócalos de descarga y acoplamiento, espárragos de anclaje y soporte
superior de tubos guía, con cable eléctrico y conectores, incluso válvulas de corte y de retención a
la salida de cada bomba.
- Trampa doble de acceso al alojamiento de las bombas, con marco angular y tapa de chapa de
acero estirado galvanizado y cierre hidráulico estanco a los olores.
- Cuadro eléctrico para el funcionamiento automático y alternado de las bombas, con posibilidad de
funcionamiento en paralelo, compuesto por armario metálico conteniendo en su interior: interruptor
general, indicadores de señalización, fusibles generales y para el circuito de maniobra, contactores
con relé térmico, interruptor de tres posiciones (0: paro, 1: automático, 2: manual), transformador y alternador.
- Reguladores de nivel y avisador sonoro / luminoso de alarma.
- Cableado, bornas de conexión y prensaestopas de entrada y salida de cables.
Completamente instalado, incluyendo conexionado hidráulico y eléctrico de los elementos y
componentes.
Marca/modelo: WILO/DRAIN TP 65 F 91/11 3 o equivalente
Según ficha técnica de proyecto.
Referencia: BF2
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15.02.26

ud Estación de bombeo estacionaria sumergida , bombas 1+1 , caudal

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

8.715,89

8.715,89

1,00

1.919,40

1.919,40

1,00

2.526,61

2.526,61

2,00

341,55

683,10

Estación de bombeo del tipo estacionaria compuesta por los siguientes elementos:
Definición del equipo:
- Tipo instalación: sumergida
- Número de bombas: 1+1
Prestaciones:
- Caudal total: 18,88 l/s
- Presión máxima de trabajo: 108 kPa.
- Potencia eléctrica: 3,8 kW
- Sección mínima de paso: 80 mm
Depósito:
- Tipo: construido en obra
- Dimensiones: 2000x2000x2600 mm
Con las siguientes características constructivas y compuesto de los siguientes elementos:
- Bombas centrífugas con zócalos de descarga y acoplamiento, espárragos de anclaje y soporte
superior de tubos guía, con cable eléctrico y conectores, incluso válvulas de corte y de retención a
la salida de cada bomba, con protección antideflagrante de serie.
- Trampa doble de acceso al alojamiento de las bombas, con marco angular y tapa de chapa de
acero estirado galvanizado y cierre hidráulico estanco a los olores.
- Cuadro eléctrico para el funcionamiento automático y alternado de las bombas, con posibilidad de
funcionamiento en paralelo, compuesto por armario metálico conteniendo en su interior: interruptor
general, indicadores de señalización, fusibles generales y para el circuito de maniobra, contactores
con relé térmico, interruptor de tres posiciones (0: paro, 1: automático, 2: manual), transformador y alternador.
- Reguladores de nivel y avisador sonoro / luminoso de alarma.
- Cableado, bornas de conexión y prensaestopas de entrada y salida de cables.
Completamente instalado, incluyendo conexionado hidráulico y eléctrico de los elementos y
componentes.
Marca/modelo: WILO DRAIN TP 100 E 230/38 o equivalente
Según ficha técnica de proyecto.
Referencia: BF01

15.02.27

ud Depósito de bombeo para instalación de las bombas de elevación,

Depósito de bombeo para instalación de las bombas de elevación, de dimensiones 1200x1200x1530
mm, con paredes y solera de hormigón armado de 30 cm de espesor, resistencia características 175
Kg/cm² y acabado con enlucido de mortero dosificación 1:4, incluido movimiento y excavación de tierras, reposición de las mismas transporte de productos a vertedero autorizado, encofrado y desencofrado de madera y demás trabajos necesarios. Completamente ejecutado.

15.02.28

ud Depósito de bombeo para instalación de las bombas de elevación,

Depósito de bombeo para instalación de las bombas de elevación, de dimensiones 2000x2000x2600
mm, con paredes y solera de hormigón armado de 30 cm de espesor, resistencia características 175
Kg/cm² y acabado con enlucido de mortero dosificación 1:4, incluido movimiento y excavación de tierras, reposición de las mismas transporte de productos a vertedero autorizado, encofrado y desencofrado de madera y demás trabajos necesarios. Completamente ejecutado.

15.02.29

ud Acometida a la red de alcantarillado exterior, incluyendo los tr

Acometida a la red de alcantarillado exterior, incluyendo los trabajos de mano de obra y material necesario para realizar estas tareas como son: permisos y derechos de acometida, excavación de zanjas e instalación de materiales (pozo de conexión, de unión, etc), según normas y ordenanzas de la
propiedad de la alcantarilla receptora.
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CANTIDAD

PRECIO

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 SANEAMIENTO ...............................
SUBCAPÍTULO 15.03 APARATOS SANITARIOS
15.03.01

IMPORTE

43.608,79

ud Lavabo de porcelana vitrificada color blanco , sobre encimera, c

Lavabo de porcelana vitrificada color blanco , para empotrar sobre encimera, con desagüe cromado
de 32 mm con tapón, con enlaces, con anclajes y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA/JAVA o equivalente

15.03.02

2,00

75,25

150,50

2,00

52,82

105,64

2,00

83,70

167,40

2,00

228,81

457,62

2,00

310,82

621,64

2,00

34,56

69,12

1,00

34,75

34,75

1,00

43,57

43,57

1,00

86,83

86,83

ud Grifo temporizado de repisa para lavabo con cuerpo y botón pulsa

Grifo temporizado de repisa para lavabo con cuerpo y botón pulsador en latón cromado, cierre automático ajustable, caudal instántaneo regulable, con fijaciones, llave de regulación visible y conexión flexible a red. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA/ SPRINT o equivalente.

15.03.03

ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 800x800 mm, color bl

Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 800x800 mm, color blanco , colocado sobre pavimento,
con desagüe cromado y salida sifónica de 40 mm. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA/ONTARIO-N o equivalente

15.03.04

ud Inodoro completo de porcelana vitrificada de color blanco , con

Inodoro completo de porcelana vitrificada de color blanco , compuesto por taza para tanque bajo con
salida vertical , tanque con tapa y mecanismos, llave de regulación visible, asiento y tapa lacados,
con elementos de fijación a suelo y conectado a red de evacuación. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA/ MERIDIAN o equivalente.

15.03.05

ud Grifo mezclador temporizado ducha, ejecución empotrada , con tub

Grifo mezclador temporizado para ducha, ejecución empotrada , cuerpo de latón cromado, selección
de temperatura, botón pulsador, cierre automático ajustable, válvulas de retención incorporadas, racores de conexión, conectado a válvula depresora para vaciado automático rociador, con tubo de conexión y rociador cromados. Marca/modelo: PRESTO/MEZCLADOR ALPA 80 Ref. 98945 o equivalente

15.03.06

ud Distribuidor de papel higiénico de acero inox. de montaje atorni

Distribuidor de papel higiénico de acero inoxidable de montaje atornillado , con tornillería y accesorios. Completamente instalado.

15.03.07

ud Dispensador de papel secamanos, en acero inoxidable , con mecani

Dispensador de papel secamanos, en acero inoxidable , con mecanismo de seguridad de cierre. Marca/modelo: MEDICLINICS o equivalente.

15.03.08

ud Dosificador de jabón líquido tipo universal con recipiente de ac

Dosificador de jabón líquido tipo universal con recipiente de acero inoxidable , de 1 litros de capacidad, con primera carga de jabón. Completamente instalado. Marca/modelo: MEDICLINICS o equivalente.

15.03.09

ud Secador pelo, eléctrico, por aire caliente, carcasa plástica, co

Secador de pelo eléctrico por aire caliente, con carcasa plástica, con resistencia calefactora de 1100
W. Completamente instalado. Marca/modelo: MEDICLINICS/SC0087 o equivalente
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CANTIDAD

PRECIO

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 APARATOS SANITARIOS...............
SUBCAPÍTULO 15.04 CONTRAINCENDIOS
APARTADO 15.04.01 EQUIPOS DE MANGUERAS
15.04.01.01

IMPORTE

1.737,07

ud Acometida a la red pública de suministro de agua contraincendios

Acometida a la red pública de suministro de agua contraincendios , con tubería de polietileno alta densidad de 75 mm de diámetro, incluyendo los trabajos de mano de obra y material necesario para realizar estas tareas, como son: permisos y derechos de acometida, excavación de zanjas e instalación
de materiales (arquetas, tubería de alimentación, válvulas, etc.), según normas y criterios de la compañía suministradora.

15.04.01.02

m

1,00

402,28

402,28

45,00

11,78

530,10

36,00

14,44

519,84

1,00

62,11

62,11

1,00

147,92

147,92

1,00

94,53

94,53

1,00

434,04

434,04

1,00

488,18

488,18

Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma

Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16
bar) de 75 mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamente instalada.

15.04.01.03

m3 Excavación de zanjas para red de tuberías (agua contra incendios

Excavación de zanjas para red de tuberías (agua contra incendios ) y arquetas por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, incluyendo formación de solera de hormigón, relleno y compactado,
protección de juntas con anillado de ladrillo, reposición de tierras, traslado de tierras sobrantes a vertedero autorizado, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario.

15.04.01.04

ud Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión mediante

Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión mediante bridas incorporadas, de 65 mm de
diámetro, PN - 16 , con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: BYAR o
equivalente

15.04.01.05

ud Arqueta de registro para valvula de acometida de dimensiones med

Arqueta de registro para valvula de acometida de dimensiones medias 60x60x80 cm (variables) construida en obra de fábrica de ladrillo con enlucido interior fino y cantos romos y desagüe a drenaje en
la base, tapa superior con marco angular y tapa de fundición normalizada. Incluido trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. Completamente acabada.

15.04.01.06

ud Filtro con bridas para agua, cuerpo fundición gris y filtro acer

Filtro con bridas para agua, de 65 mm de diámetro, PN-16 , con cuerpo de fundición gris y filtro de
acero inoxidable. Completamente instalado. Marca/modelo: J.C. o equivalente.

15.04.01.07

ud Armario registro contadores prefabricado con puertas, cerradura,

Armario para registro contadores prefabricado , de dimensiones mínimas interiores de 2100x700x700
mm, equipado con puertas, cerradura, fijación y soporte. Incluso construcción de hornacina con los trabajos de obra civil necesarios. Completamente instalado.

15.04.01.08

ud Contador de agua fría , hélice Woltmann, emisor de impulsos, cal

Contador de agua fría , tipo hélice Woltmann, con emisor de impulsos, homologado según normativa
vigente, con un calibre de 65 mm, para una presión máxima de servicio de 16 bar, incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: ELSTER IBERCONTA o equivalente
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15.04.01.09

ud Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

30,14

30,14

2,00

82,08

164,16

2,00

83,94

167,88

52,00

23,50

1.222,00

25,00

21,01

525,25

74,00

16,03

1.186,22

5,00

29,87

149,35

151,00

1,72

259,72

5,00

1,63

8,15

Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 mm, con grifo de vaciado y lira, para presión de líquidos. Completamente instalado.

15.04.01.10

ud Válvula mariposa oblea, montaje bridas, mando manual palanca, de

Válvula de mariposa tipo oblea, para montaje entre bridas, de 65 mm de diámetro, PN-16 , con mando de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo : AMVI o equivalente.

15.04.01.11

ud Válvula retención doble clapeta, instalaciones de agua contrainc

Válvula de retención de doble clapeta, para instalaciones de agua contraincendios , con montaje entre
bridas, de 65 mm de diámetro, PN - 16 , con juego de accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: GESTRA o equivalente.

15.04.01.12

m

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 65 mm con

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 65 mm de diámetro nominal con p.p. de uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción T-NL-UNE
19.052. Completamente instalada.

15.04.01.13

m

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 50 mm con

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 50 mm de diámetro con p.p. de uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción T-NL-UNE
19.052. Completamente instalada.

15.04.01.14

m

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 40 mm con

Tubería de acero negro estirado, según UNE 19.052, de 40 mm de diámetro con p.p. de uniones soldadas y accesorios con bridas / roscados y elementos de sujección, descripción T-NL-UNE
19.052. Completamente instalada.

15.04.01.15

m

Tubería acero galvanizado estirado, según UNE 19.048, soldada, d

Tubería de acero galvanizado estirado, según UNE 19.048, de 65 mm de diámetro, con p.p. de uniones soldadas, accesorios con bridas y elementos de sujección; descripción T-GL-UNE 19.048. Completamente instalada.

15.04.01.16

m

Pintado tuberías a. negro al esmalte sintético e impregnación pa

Pintado de tuberías de acero negro al esmalte sintético, con dos capas de impregnación antioxidante
y dos capas de acabado para tubos entre 1 y 65 mm de diámetro.

15.04.01.17

m

Pintado tuberías de acero galvanizado, entre 1 y 65 mm, al esmal

Pintado de tuberías de acero galvanizado al esmalte sintético, con dos capas de de acabado de color
normalizado para tubos entre 1 y 65 mm de diámetro.
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15.04.01.18

ud BIE 25 mm (s/UNE-EN 671-1-1995), con armario metálico para monta

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

290,58

1.162,32

1,00

267,31

267,31

1,00

715,93

715,93

1,00

61,17

61,17

1,00

463,00

463,00

Boca de incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm (s/UNE-EN 671-1-1995) montada y conectada,
compuesta por: armario metálico para montar adosado , con puerta acristalada / inox, bisagras, cierre y tirador, de dimensiones 600x750x260 mm, 20 m de manguera semirígida de diámerto 25 mm
(UNE 23.091 3A) con cuerpo de caucho sintético e interior de fibras multifilamento de poliester y trama monofilamento de material sintético semirígido (presión de rotura 80 bar), devanadera de chapa para montar en armario con soporte pivotante, lanza de agua multiefecto con cuerpo de policarbonato,
válvula de paso con enlace de DN 25 homologada, manómetro de glicerina graduado de 0 a 16 bar
con lira y llave de paso y accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: RIBO CHESTERFIRE-25/2S o equivalente.

15.04.01.19

ud Toma de alimentación para la instalación de red de Bocas de Ince

Toma de alimentación para la instalación de red de Bocas de Incendio Equipadas tipo IPF-41 formada por armario metálico, puerta metálica con inscripción alusiva al uso, incluyendo en su interior una
conexión siamesa en aluminio, formada por dos bocas de diámetro 65 mm con válvulas de esfera y
bola de acero inoxidable accionadas mediante 1/4 de vuelta, racores tipo Barcelona provistos de tapón y cadenilla, boca de entrada de diámetro 80 mm. Completamente instalada.

15.04.01.20

ud Hidrante enterrado de 100 mm, homologado por el Ayuntamiento de

Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Ataun y norma UNE
23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluyendo construcción de arqueta y tapa registrable de fundición. Incluso parte proporcional de cuello metálico especial para elevación de arqueta en
zona adoquinada. Completamente instalado. Marca/modelo: IRUA/HA2-100 UNE o equivalente.

15.04.01.21

ud Arqueta para registro de válvula de acometida a hidrante realiza

Arqueta para registro de válvula de acometida a hidrante realizada con tubo de PVC gris de 100 mm
colocado en vertical, cubierta por un sombrerete. Incluso parte proporcional de cuello metálico especial para elevación de arqueta en zona adoquinada. Completamente instalada.

15.04.01.22

ud Acometida a la red pública de suministro de agua contra incendio

Acometida a la red pública de suministro de agua contra incendios para alimentación a hidrante, con tubería de 110 de diámetro, incluyendo los trabajos de mano de obra y material necesario para realizar
estas tareas, como son: permisos y derechos de acometida, excavación de zanjas e instalación de
materiales (arquetas, tubería de alimentación, válvulas, etc.), según normas y criterios de la compañía suministradora.

TOTAL APARTADO 15.04.01 EQUIPOS DE MANGUERAS.............
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15.04.02.01

ud Extintor portátil manual de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,00

41,37

579,18

2,00

88,72

177,44

24,00

7,19

172,56

10,00

7,19

71,90

2,00

18,46

36,92

4,00

17,12

68,48

4,00

12,64

50,56

APARTADO 15.04.02 EXTINTORES Y SEÑALIZACION
Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y
6 kg de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: ANBER o equivalente.

15.04.02.02

ud Extintor portátil manual de anhídrido carbónico, de eficacia 89B

Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de anhídrido carbónico, de eficacia 89B y 5
kg de capacidad con dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla
difusora, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: ANBER o equivalente.

15.04.02.03

ud Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de

Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 210 x 297 mm, en aluminio. Completamente instalada.

15.04.02.04

ud Placa de señalización de elementos de evacuación de incendios de

Placa de señalización de elementos de evacuación de incendios de 210 x 297 mm, en aluminio. Completamente instalada.

15.04.02.05

ud Placa de señalización de instrucciones, medios de protección y v

Placa de señalización de instrucciones, medios de protección y vías de evacuación, para señalización en garaje , de dimensiones 594x297 mm, fabricada en aluminio . Completamente instalada.

15.04.02.06

ud Recipiente metálico para arena de dimensiones 450x200x200 mm.

Recipiente metálico para arena de dimensiones 450x200x200 mm., realizado según normas, pintado
y señalizado. Unidad completamente instalada.

15.04.02.07

ud Recipiente metálico para trapos, con tapa, de dimensiones 250x20

Recipiente metálico para trapos, con tapa, de dimensiones 250x200x200 mm., realizado según normas, pintado y señalizado. Unidad completamente instalada.

TOTAL APARTADO 15.04.02 EXTINTORES Y SEÑALIZACION.....
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15.04.03.01

ud Central automática de incendios tipo convencional, para 8 zonas

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.207,95

1.207,95

1,00

161,41

161,41

5,00

27,26

136,30

83,00

18,60

1.543,80

1,00

93,24

93,24

4,00

16,90

67,60

4,00

28,07

112,28

4,00

14,03

56,12

APARTADO 15.04.03 DETECCION DE INCENDIOS
Central automática de incendios tipo convencional, para 8 zonas de detección ampliable a 24 mediante módulos de grupo de 8 zonas, equipada con elementos de control para realizar las funciones de disparo y silencio de sirenas, rearme, pruebas de alarma y anulación de zonas; panel de información
con indicadores tipo LED, avisadores acústicos y ópticos de alarma, bucle controlado para sirenas,
fuente de alimentación y batería de emergencia para funcionamiento de hasta 1 hora en alarma y 72 horas en reposo, montada con los accesorios, módulos y demás elementos necesarios para su montaje y el funcionamiento de todo el sistema de alarma. Montada en el interior de cabina metálica con llave de seguridad, provista de manual de instrucciones y funcionamiento. Completamente instalada.
Marca/modelo: SIEMENS/CZ10-16 o equivalente.

15.04.03.02

ud Placas de relés para 6 salidas de accionamiento programado desde

Placas de relés para 6 salidas de accionamiento programado de paro de acensores, paro de ventilación, desde la central de incendios. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente.

15.04.03.03

ud Detector óptico de humos, para montaje en zócalo de detección c

Detector óptico de humos, formado por elementos sensibles y cámara de medición, con posibilidad
de acoplarle indicador de acción remoto, para montaje en zócalo de detección colectiva . Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente.

15.04.03.04

ud Detector termovelocimétrico, para montaje en zócalo de detección

Detector termovelocimétrico, formado por elementos sensibles, con posibilidad de acoplarle indicador
de acción remoto. Activación de alarma para una temperatura superior a 58 °C. Para montaje en zócalo de detección colectiva . Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente.

15.04.03.05

ud Verificador detectores iónicos y ópticos de humos, con pértiga d

Verificador de detectores iónicos y ópticos de humos, formado por pértiga de 3 m y botellín con gas
de ensayo.

15.04.03.06

ud Pulsador manual de alarma con identificación colectiva, con cubi

Pulsador manual de alarma con identificación colectiva, para montaje adosado o empotrado, con cubierta de protección, caja y embellecedor, con piloto señalizador. Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente.

15.04.03.07

ud Sirena electrónica de alarma para interiores, plástico ABS , de

Sirena electrónica de alarma para interiores, plástico ABS , de dos tonos, incluyendo embellecedor y
caja de protección. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente.

15.04.03.08

ud Indicador de acción señalización luminosa, con embellecedor y ma

Indicador de acción para señalización luminosa, incluyendo embellecedor y marco, para montaje en
pared . Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente.

15.04.03.09

ud Sirena electrónica de alarma para exteriores, metálica , dos ton

Sirena electrónica de alarma para exteriores, metálica , de dos tonos, con piloto luminoso intermitente, incluyendo embellecedor y caja de protección para intemperie. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente.
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15.04.03.10

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

70,90

70,90

1,00

456,40

456,40

1,00

58,77

58,77

1,00

58,77

58,77

88,00

58,77

5.171,76

4,00

58,77

235,08

5,00

58,77

293,85

1,00

58,77

58,77

4,00

36,00

144,00

ud Fuente de alimentación para sirenas, 24 Vcc, 5 Ah vigilada, regu

Fuente de alimentación para sirenas, 24 Vcc, 5 Ah vigilada, regulable en tensión 25 a 29 V, con limitación de corriente, cortocircuitable, con indicador externo de red, caja metálica y alojamiento de 2 baterías 12 Vcc, 7Ah incluidas, incluso módulo de control DC1131 para vigilancia de la fuente de alimentación. Completamente instalado. Marca/modelo: SIEMENS o equivalente.

15.04.03.11

ud Punto conexionado de paro de ascensores , desde las unidades de

Punto de conexionado de paro de ascensores , desde las unidades de control de líneas incluyendo
parte proporcional de tubo de PVC en ejecución vista o en falso techo, y tubo coarrugado flexible de
PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo
tubo. Completamente instalado.

15.04.03.12

ud Punto conexionado de puesta en marcha de ventilación , desde las

Punto de conexionado de puesta en marcha de ventilación, desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo de PVC en ejecución vista o en falso techo, y tubo corrugado flexible de PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.

15.04.03.13

ud Punto conexionado de detector , desde las unidades de control de

Punto de conexionado de detector , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo de PVC en ejecución vista o en falso techo, y tubo coarrugado flexible de PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.

15.04.03.14

ud Punto conexionado de pulsador de alarma , desde las unidades de

Punto de conexionado de pulsador de alarma , desde las unidades de control de líneas incluyendo
parte proporcional de tubo de PVC en ejecución vista o en falso techo, y tubo coarrugado flexible de
PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo
tubo. Completamente instalado.

15.04.03.15

ud Punto conexionado de sirena , desde las unidades de control de l

Punto de conexionado de sirena , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo de PVC en ejecución vista o en falso techo, y tubo coarrugado flexible de PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.

15.04.03.16

ud Punto conexionado de fuente de alimentación , desde las unidades

Punto de conexionado de fuente de alimentación , desde las unidades de control de líneas incluyendo
parte proporcional de tubo de PVC en ejecución vista o en falso techo, y tubo coarrugado flexible de
PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo
tubo. Completamente instalado.

15.04.03.17

ud Punto conexionado de indicadores de acción , desde las unidades

Punto de conexionado de indicadores de acción , desde detectores, incluyendo parte proporcional de
tubo de PVC en ejecución vista o en falso techo, y tubo corrugado flexible de PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.
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15.05.01

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL APARTADO 15.04.03 DETECCION DE INCENDIOS ..........

9.927,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 CONTRAINCENDIOS......................
SUBCAPÍTULO 15.05 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

20.145,64

ud Cámara CCD en color digital con formato de imagen de 1/3", con

Cámara CCD en color digital con formato de imagen de 1/3", con una resolución e 540 lineas de
TV. Consumo 4 W. Alimentación 230 Vca.. Cableado hasta videograbador incuido. Marca/ modelo:
BOSCH/ LTC-0455/51o equivalente.

15.05.02

9,00

380,55

3.424,95

9,00

103,14

928,26

9,00

71,63

644,67

9,00

32,16

289,44

1,00

657,59

657,59

1,00

657,59

657,59

2,00

447,35

894,70

ud Optica varifocal en formato de imagen de 1/3"

Optica varifocal en formato de imagen de 1/3" con una distacia focal de 2.8-10mm. Marca/ modelo:
BOSCH/ LTC-3361/50 o equivalente.

15.05.03

ud Carcasa interior de 250 mm blanca

Carcasa interior de 250 mm blanca de cuerpo y parasol de aluminio extrusionado, para opticas monofocales y varifocales. Marca/ modelo: BOSCH/ SIRIUS-250 W o equivalente.

15.05.04

ud Soporte de pared blanco para carcasa en color blanco.

Soporte de pared blanco para carcasa en color blanco. Marca/ modelo: BOSCH/ SP-350W o equivalente.

15.05.05

ud Videograbador digital de 16 canales y 600 GB

Videograbador digital de 16 canales y 600 GB con grabación , reproducción y archivado simultaneos. Marca/ modelo: BOSCH/DVR16E2302 o equivalente.

15.05.06

ud Teclado para circuito cerrado de television

Teclado para circuito cerrado de television. Marca/ modelo: BOSCH/KBD-DIGITAL o equivalente.

15.05.07

ud Monitor LCD/ TFT 17 "

Monitor LCD/ TFT 17 " 300 cd 800 TVL. Marca/ modelo: BOSCH/KBD-DIGITAL o equivalente.

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 CIRCUITO CERRADO DE ..............
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RESUMEN

15.06.01

ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Me

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.592,11

2.592,11

1,00

160,15

160,15

1,00

536,26

536,26

SUBCAPÍTULO 15.06 VARIOS
Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Mecánicas completamente terminada, incluyendo:Apertura y tapado de rozas.Apertura de agujeros en paramentos.Colocación de pasamuros.Fijación de soportes.Construcción de bancadas.Construcción de hornacinas.Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.Apertura de agujeros en falsos techos.Descarga y elevación
de materiales (si no precisan transportes especiales).Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

15.06.02

ud Preparación de toda la documentación de obra de la instalación d

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de Mecánicas según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

15.06.03

ud Legalización de todas las instalaciones de Mecánicas que se vean

Legalización de todas las instalaciones de Mecánicas que se vean afectadas en este capítulo de los
presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales
de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen
todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a
buen término las instalaciones de este capítulo.

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 VARIOS............................................

3.288,52

TOTAL CAPÍTULO 15 Mecánicas..........................................................................................................................

80.680,54

TOTAL .....................................................................................................................................................................

836.248,07
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