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 1    ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 
 
Datos de la obra 

Tipo de obra: 
 

 
 

Emplazamiento: 
 

 
 

Superficie construida: 
 

 
 

Promotor: 
 

 
 

Arquitecto/s autor/es del Proyecto de Ejecución: 
 

 
 

Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

 
 

 
 

Datos técnicos del emplazamiento 

Topografía: 
 

 
 

Características del terreno: resistencia, cohesión, nivel freático 
 

 
 

Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno: 
 

 
 

Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas como enterradas: 
 

 

Ubicación de viales: (anchura, número, densidad de circulación) y 
anchura de aceras 

 
 

 
 

 1. Introducción: Cumplimento del RD 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y  salud en las obres de construcción 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones 

respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como información útil para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 

mantenimiento. 

Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 

en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, conforme al Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el 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 presente documento. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la Dirección Facultativa. En el caso de 

obras de las Administraciones Públicas deberá someterse a la aprobación de dicha Administración. 

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias  para el 

seguimiento del Plan. Las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias deberán ponerse en conocimiento de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 24 horas, cuando se produzcan repeticiones de la 

incidencia. 

Según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban la información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá  incluir  el Plan de 

Seguridad y Salud, se tendrá que realizar previamente al inicio de obra y la presentarán únicamente los 

empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la Dirección 

Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los trabajadores, podrá detener la 

obra parcial o totalmente, comunicándolo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al contratista, al 

subcontratista y a los representantes de los trabajadores. 

Las responsabilidades  de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º). 

 

 

2. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

 

El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva contenidos en el 

artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) durante la ejecución 

de la obra y, en particular, en las siguientes actividades: 

 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

o La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
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o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

o La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

o La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

o El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

o La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

o La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

o Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 

obra o cerca del lugar de la obra. 

 

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los siguientes: 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los siguientes 

principios generales: 

o Evitar los riesgos 

o Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

o Combatir los riesgos en su origen 

o Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud 

o Tener en cuenta la evolución de la técnica 

o Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

o Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 

del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 

en el trabajo 

o Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

o Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 

información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 

pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 

implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 

riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión 

de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto 

a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a los socios, cuya actividad consista en la prestación de su 

trabajo personal. 

 

 

 

3. Identificación de los riesgos 

 

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas en el anexo IV 

del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos particulares de distintos 

trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden darse durante todo el proceso de ejecución de la 

obra o bien ser aplicables a otros trabajos. 

Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por ejemplo caídas, cortes, 

quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura más idónea según el trabajo 

que se realice. 

Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificación vecinas y 

procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio. 

Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los previsibles trabajos posteriores 

(reparación, mantenimiento...). 

 

 3.01. Medios y maquinaria  

o Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas 

o Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

o Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...) 

o Riesgos derivados del funcionamiento de grúas 

o Caída de la carga transportada 

o Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

o Golpes y tropiezos 

o Caída de materiales, rebotes 

o Ambiente excesivamente ruidoso 

o Contactos eléctricos directos o indirectos 

o Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 

 

 3.02. Trabajos previos 

o Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas...) 

o Golpes y tropiezos 

o Caída de materiales, rebotes 

o Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

o Vuelco de pilas de material 

o Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas) 

 

 3.03. Derribos 

o Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas...) 

o Golpes y tropiezos 

o Caída de materiales, rebotes 

o Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

o Vuelco de pilas de material 

o Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas) 
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 3.04. Movimientos de tierras y excavaciones 

o Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

o Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

o Golpes y tropiezos 

o Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas 

o Caída de materiales, rebotes 

o Ambiente excesivamente ruidoso 

o Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas 

o Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 

o Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 

o Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

o Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar 

 

 3.05. Cimientos 

o Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

o Proyección de partículas durante los trabajos 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

o Contactos con materiales agresivos 

o Cortes y pinchazos 

o Golpes y tropiezos 

o Caída de materiales, rebotes 

o Ambiente excesivamente ruidoso 

o Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas 

o Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 

o Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas 

o Contactos eléctricos directos e indirectos 

o Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

o Fallos de encofrados 

o Fallo de recalces 

o Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

o Vuelco de pilas de material 

o Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas) 

 

 3.06. Estructura 

o Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

o Proyección de partículas durante los trabajos 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

o Contactos con materiales agresivos 

o Cortes y pinchazos 

o Golpes y tropiezos 

o Caída de materiales, rebotes 

o Ambiente excesivamente ruidoso 

o Contactos eléctricos directos e indirectos 

o Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

o Fallos de encofrados 

o Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

o Vuelco de pilas de material 

o Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas) 

o Riesgos derivados del acceso a las plantas 

o Riesgos derivados de la subida y recepción de materiales 

 

 3.07. Albañilería 

o Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

o Proyección de partículas durante los trabajos 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

o Contactos con materiales agresivos 

o Cortes y pinchazos 

o Golpes y tropiezos 

o Caída de materiales, rebotes 

o Ambiente excesivamente ruidoso 

o Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

o Vuelco de pilas de material 

o Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas) 

 

 3.08. Cubierta 

o Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

o Proyección de partículas durante los trabajos 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

o Contactos con materiales agresivos 

o Cortes y pinchazos 

o Golpes y tropiezos 

o Caída de materiales, rebotes 

o Ambiente excesivamente ruidoso 

o Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

o Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

o Caídas de mástiles y antenas 

o Vuelco de pilas de material 

o Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas) 

 

 3.09. Revestimientos y acabados 

o Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

o Proyección de partículas durante los trabajos 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

o Contactos con materiales agresivos 

o Cortes y pinchazos 

o Golpes y tropiezos 

o Caída de materiales, rebotes 

o Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

o Vuelco de pilas de material  
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o Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas) 

 

 3.10. Instalaciones 

o Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

o Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

o Cortes y pinchazos 

o Golpes y tropiezos 

o Caída de materiales, rebotes 

o Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros 

o Contactos eléctricos directos e indirectos 

o Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

o Caídas de mástiles y antenas 

 

 

4. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales (Anexo II del RD 1627/1997) 

 

o Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las 

particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del 

puesto de trabajo 

o Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 

gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible 

o Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 

delimitación de zonas controladas o vigiladas 

o Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

o Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión 

o Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos 

o Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático 

o Trabajos realizados en cajones de aire comprimido 

o Trabajos que impliquen el uso de explosivos 

o Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

 

5. Medidas de prevención y protección 

 

Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. Además, tendrán que 

mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las herramientas de trabajo. 

Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados según la normativa vigente. 

Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos posteriores 

(reparación, mantenimiento...). 

 

 5.01. Medidas de protección colectiva 

o Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos trabajos y 

circulaciones dentro de la obra 

o Señalización de las zonas de peligro 

o Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la obra como en 

relación a los viales exteriores 

o Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria 

o Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y descarga 

o Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes 

o Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes 

o Cimentación correcta de la maquinaria de obra 

o Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas, control de la carga 

máxima, delimitación del radio de acción, frenos, bloqueo, etc. 

o Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra 

o Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad 

o Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, 

edificaciones vecinas) 

o Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de protección de zanjas 

o Utilización de pavimentos antideslizantes 

o Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída 

o Colocación de mallazos en agujeros horizontales 

o Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 

o Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente instaladas 

o Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios 

o Colocación de plataformas de recepción de materiales en las plantas altas 

 

 5.02. Medidas de protección individual 

o Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de partículas 

o Utilización de calzado de seguridad 

o Utilización de casco homologado 

o En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección deberán establecerse 

puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad homologado, cuya utilización será 

obligatoria. 

o Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos y minimizar 

el riesgo de cortes y pinchazos. 

o Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos 

o Utilización de mandiles 

o Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en los trabajos con peligro de 

intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire 

 

 5.03. Medidas de protección a terceros 

o Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la calzada debe 

preverse un paso protegido para la circulación de peatones. El vallado ha de impedir que personas 

ajenas a la obra puedan entrar en ella 

o Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en relación a los viales 

exteriores 

o Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y descarga 

o Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, 

edificaciones vecinas) 
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o Protección de huecos y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 

 

 

 6. Primeros auxilios 

 

Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa vigente. 

Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se deberá trasladar los 

accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar el rápido traslado de 

los posibles accidentados. 

 

 

 7. Normativa aplicable 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio     
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre              
(BOE: 10/11/95)  

 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                 

Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril  
(BOE 01/05/98) 

 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN 
MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                  
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril                
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 
 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                  
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                    
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo                
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
 (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                 
(BOE: 12/06/97) 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio            
(BOE: 07/08/97)                             

transposició de la directiva 
89/655/CEE                               modifica 

i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 

el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS 
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                 
(BOE: 21/06/01) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                  
(BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952             
(BOE: 15/06/52)                

modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                         O. 

23 septiembre de 1966             
 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 

derogats per O de 20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II   

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
 correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987           
(BOE: 18/09/87) 

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977             
(BOE: 14/06/77)                          

modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 
(BOE: 14/03/81) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 

de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 

de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                 
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD 
DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                      
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  

 correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998         
(DOGC: 27/01/98) 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974      
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4  
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7  
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8  
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9    
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10  

modificació: BOE: 01/11/75 
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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

▫ Definición y alcance del pliego de condiciones. 

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, 
tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de construcción 
reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 

▫ Documentos que definen las obras. 

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, 
forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en 
forma geométrica y cuantitativa. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del 
proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.   

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como 
si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro 
documento. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

▫ El arquitecto, como director de obra. 

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra. 
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones establecidas en 
la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El constructor. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de 
noviembre), corresponde al constructor de la obra: 

- 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 que ésta alcance la calidad exigible. 

- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles. 

- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, 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. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 

- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el 
aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra. 



Rehabilitación de la Antigua posada de Ejulve 130 

- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

- 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. 

- 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 e higiene en el trabajo. 

- 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, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal que 
intervenga en la obra y coordinará 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 director de 
ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten 
preceptivos. 

▫ Normativa vigente. 

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se 
dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 

▫ Verificación de los documentos del proyecto. 

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. 

▫ Oficina en la obra. 

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la 
dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa 
preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 

- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir. 

▫ Representación del constructor. 

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado suyo en 
la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

▫ Presencia del constructor en la obra. 

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

▫ Dudas de interpretación. 

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la 
ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa. 

▫ Datos a tener en cuenta por el constructor. 
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que 

completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en 
cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de 
calidad de las mismas. 

▫ Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los 
planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación  de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa. 

▫ Trabajos no estipulados expresamente. 

Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

▫ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

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 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. 

▫ Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

▫ Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.  

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
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dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, 
ante la propiedad.  

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

▫ Libro de órdenes y asistencias. 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias de 
la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa 
reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar 
si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización de la obra. 

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en la 
dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones 
y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así 
como de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de 
su obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 
incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su descargo 
todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una 
orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la dirección 
facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de 
igual forma en el libro de órdenes. 

▫ Recusación por el constructor de la dirección facultativa.  

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia 
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

▫ Faltas del personal. 

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la 
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

▫ Subcontrataciones por parte del constructor. 

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto por 
la legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo ello 
sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra. 

▫ Desperfectos a colindantes. 

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, 
dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

 

 

 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de Ordenación 

de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

▫ Plazo de garantía. 

El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a partir de 

la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 

de la LOE). 

▫ Autorizaciones de uso. 

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta 
del constructor. 

 Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 

En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE), así 
como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa toda la 
documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas las 
empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto 
cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad 
de la construcción de la Comunidad de Madrid. 

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho a 
exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecución 
de la obra y estos deberán prestársela. 

▫ Garantías del constructor. 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las obras 
que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

▫ Normas de cumplimentación y tramitación de documentos. 

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de aplicación. 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  

▫ Caminos y accesos. 

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o 
arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

▫ Replanteo. 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras en 
presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios 
para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección 
facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de 
los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos 
fijados para su determinación.  
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▫ Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 

La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la 
autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto 
técnico al menos con cinco días de antelación.  

El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro 
del plazo exigido. 

▫ Orden de los trabajos. 

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 

▫ Facilidades para el subcontratista. 

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo 
establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la dirección 
facultativa. 

▫ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el 
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

▫ Obras de carácter urgente. 

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 

▫ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 

El constructor 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 hubieran proporcionado. 

▫ Obras ocultas. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, 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. 

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas, 
generales y particulares 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, erradas 
maniobras o por la 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.  

▫ Accidentes. 

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran, 
tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y 
legislación sobre la materia. 

▫ Defectos apreciables. 

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 prescritas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 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. 

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 de la obra, 
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. 

▫ De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una 
procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección 
facultativa 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. 

▫ Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa. 

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación no 
podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada material para su 
examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los 
materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez 
que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para su posterior 
comparación y contraste. 

▫ Ensayos y análisis. 

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades 
de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 

▫ Materiales no utilizables. 

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 

▫ Materiales y aparatos defectuosos. 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego de 
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condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  arquitecto a instancias propias 
o del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen 
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el 
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

▫ Limpieza de las obras. 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

▫ Obras sin prescripciones. 

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentación del 
proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de 
las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

1.3  DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

▫ Medición de las unidades de obra. 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una  de ellas la unidad de medida 

que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros 

lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente con el 

constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 

constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las 

mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste 

aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de 

las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los 

estados de valoración. 

▫ Valoración de las unidades de obra. 
La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando a cada 

una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el arquitecto, 

multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma 

que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra. 

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por lo 

tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no habrá 

lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con 

arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a reclamación 

alguna. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el 

número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y 

constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 

materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 

impuestos que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad 

Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También 

serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las 

inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 

El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio 

de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para 

dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

▫ Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final. 
Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el 

contrato suscrito entre ambos. 

En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la liquidación 

final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que refleje la 

"Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas. 

Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán según el 

criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el aparejador o 

arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la liquidación 

final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de ellos, una 

retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la 

aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda del resarcimiento de los daños 

materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra. 

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley de 

Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las 

cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE 

VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y según 
sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el 
proyecto. Este control comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores 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, comprenderá al menos lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 

El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

 - 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 de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- 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. 

- 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 de la Parte I del CTE, 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 de recepción mediante ensayos: 

- Si es necesario, se realizarán 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. 

 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de Garantía del 
fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas en las 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas de la 
buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.  

Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, quien 

aportará los operarios y medios materiales necesarios. 

 

El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia de 

los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 

 

La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 

conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 

constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de 

lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad 

realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 

documentación del seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de proyectos 

parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico 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, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio 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. 

En la obra terminada, bien sobre toda ella 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. 

La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las 

administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el 

cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 

Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones 
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones 
de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un 
uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables 
del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado. 

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la realización 
de las siguientes acciones: 
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- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 
señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación. 

- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o 
rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 

2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra 

 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas en la 
documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la 
dirección facultativa. 
 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica. 
 
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A LOS 
ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 

● Movimiento de tierras. 

- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente de 
tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compañía suministradora. 

 
- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 
 
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación se detendrá 

a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a mano en bandas de altura 
inferior a 1,50 m. 

 
- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 1,30 m y 

deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
 
● Obras de hormigón. 

- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica de la obra, en 
su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya. 
 

- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto establece la 
Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente la sustituya. 
 

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de la 
documentación escrita que deje constancia de sus características. 

 
- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, todas las 

aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 
 
- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de 

malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de malla. 
  

- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación técnica de la 
obra por un laboratorio acreditado.  

 
- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. Por tal 

motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así como aquellos otros 
que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 

 
- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo 

establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 
 
- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las probetas en 

obra. 
 
- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los encofrados. 

Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 
 
- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será preceptivo que 

dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las proporciones y con las 
condiciones que determine la Dirección Facultativa. 

 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la temperatura ambiente es 
superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado. 

 
- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del proyecto o en 

este pliego, se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.  
 

 
- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación técnica de la 

obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 

● Albañilería. 

- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella norma que legalmente lo 
sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega del 
Certificado de Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de sus características. 

 
- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las condiciones 

de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición constructiva especificadas. 
En su defecto determinará la Dirección Facultativa.  

 
- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del proyecto, en la 

forma y condiciones que en ésta se determine. 
 
● Cubiertas. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 
determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. 

 
- No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, antenas de 

TV... están debidamente ejecutadas. 
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● Solados y revestimientos. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 
determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se  admitirán 
irregularidades en forma y dimensiones. 

 
- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero galvanizado, 

cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrá un 
espesor de 2 cm. 

 
● Pinturas y barnices. 

- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 
 

- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se 
aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante sobre acero. 

 
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente. 
 

● Carpintería de madera. 

- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 
 

• No tendrán defectos o enfermedades. 
• La sección presentará color uniforme. 

 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente desarrollados. 
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
• Humedad no superior al 10% 

 • Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 
 
- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defectos 

siguientes: 
 
 • Corazón centrado o lateral. 
 • Sangrado a vida. 
 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
 • Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 
 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 
 • Mohos o insectos. 
 
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se fijarán 

exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 
● Carpintería metálica y cerrajería. 

- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y ventanas en 
fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio 
acreditado de ensayos.  
 

- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa la 
documentación que acredita la procedencia de los materiales. 
 

- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se fijarán 
exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 

- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado doble. 
 

- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la clase a que 
corresponde. 
 

- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan 
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 

 

 
- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán 

inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las soldaduras no 
se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados. 

 
 
INSTALACIONES 
 
● Saneamiento. 

- No se admitirán pendientes cero o negativas. 
 

● Fontanería. 

- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de Industria y 
Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de sobreelevación, si fuese 
necesario, con todos sus elementos correspondientes. 

● Electricidad. 

- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

 
- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de Industria y 

Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello por el citado 
Ministerio. 

● Protección contra incendios. 

- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de ejecución, se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o aquella norma que lo 
sustituya.  

● Calefacción. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa 

suministradora del combustible y de la Dirección Facultativa respecto al montaje. 
 
- Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB HE Sección 2, 

en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones Técnicas 
Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan. 

 
● Gas. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y Energía. 
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- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la empresa suministradora del gas y 
de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así como de los ensayos y pruebas de servicio de la instalación. 

 
NOTA 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no 
exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto y de 
las características técnicas de la obra: 

 
 
 

En, _________ a __ de __________ de ____ 

     El Arquitecto,__________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    MEMORIA DE CALIDADES     

 
ANEXO A PROYECTO: CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 5.5 DE LA LEY 2/1999 DE MEDIDAS PARA LA 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  

 
 

1.- MEMORIA DE CALIDADES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 
Las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlas, quedan definidas en la 
medida que les corresponde en los diferentes documentos que integran el presente Proyecto. 
 

2.- INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 

 
1.-Introducción 
 
Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un 
mantenimiento adecuados. Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características 
generales del edificio y las de sus diferentes partes. 
 
Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Los 
edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, el escape de gas, 
la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de 
conservación elimina peligros y aumenta la seguridad. 
 
Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. Al mismo 
tiempo, con un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que efectuar si, de repente, 
fuera necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando 
con el tiempo. Tener los edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios. 
 
El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefacción o aire 
acondicionado permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos funcionan bien 
consumen adecuada energía y con ello se colabora a la conservación del medio ambiente. 
 
Un edificio será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus partes e 
instalaciones, lo cual producirá un nivel óptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad 
adecuadas, adecuado aislamiento acústico y óptima iluminación y ventilación. 
 
En resumen, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus usuarios. 
 
2.- Los elementos del edificio 
 
Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada 
elemento tiene una misión específica y debe cumplirla siempre. 
 
La estructura soporta el peso del edificio. Está compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales 
(pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sólo soportan su propio peso, sino también el 
de los tabiques, pavimentos, muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y 
transmiten toda la carga a los cimientos y éstos al terreno. 
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Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido exterior. 

Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través de sus huecos 

tales como ventanas, puertas y balcones. 

La cubierta. al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. 
Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados. 
 
Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de diferentes 
actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los espacios 
interiores del edificio. 
 
Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los usuarios 
del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a realizar 
en el mismo. 
 
3.- Estructura del edificio: Cimentación 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Modificación de cargas 
- Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea 
introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible consultar a un 
Arquitecto. 
 
Lesiones 
- Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a partir de 
las que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta que un 
Arquitecto realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad 
de intervención. 
 
- Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas construcciones, 
realización de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentación del edificio. Si 
durante la realización de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su 
reparación. 
 
- Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden ser 
causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un 
asentamiento de la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la 
estructura. Por esta razón, es primordial eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del 
subsuelo. 
 
- Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones 
de drenaje y desagüe. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 2 años Comprobación del estado general y funcionamiento de los conductos 
de drenaje y de desagüe. 

 Cada 10 años Inspección de los muros de contención. 
Inspección general de los elementos que conforman la cimentación. 

 
 

4.- Estructura del edificio: Estructura vertical (Muros resistentes y pilares) 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
Uso 
- Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación de 
la estructura. 
 
- Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos estructurales se 
deben utilizar tacos y tornillos adecuados para el material de base. 
 
Modificaciones 
- Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar 
sin el control de un Arquitecto. Esta prescripción incluye la realización de rozas en las paredes de carga y la 
abertura de pasos para la redistribución de espacios interiores. 
 
Lesiones 
- Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en elementos en 
contacto con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos casos es necesario que un 
Arquitecto analice las lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una 
intervención. 
 
Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 
- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares. 
- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 
- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos. 
- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
- Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado. 
- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales. 
- Pequeños orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento. 
- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 
- Reblandecimiento de las fibras de la madera. 
 
- Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una 
importante misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre 
la estructura y evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón que un mal funcionamiento de 
estos elementos provocará problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser 
inspeccionados periódicamente por un Arquitecto. 
 
- Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas en 
forma de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 2 años Revisión de los puntos de la estructura vertical de madera con riesgo 
de humedad. 

 Cada 10 años Revisión total de los elementos de la estructura vertical. 
Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas 
por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los pilares. 
Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras de acero. Se 
controlará la aparición de fisuras. 
Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y 
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desconchados en las paredes de bloques de hormigón ligero. 
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas 
en las paredes de bloques de mortero. 
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en 
las paredes y pilares de cerámica. 
Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas 
por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los muros. 

Renovar Cada 2 años Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura 
vertical. 

 Cada 5 años Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado 
deteriorado. 

 Cada 10 años Renovación del tratamiento de la madera de la estructura vertical 
contra los insectos y hongos. 

 
5.- Estructura del edificio: Estructura horizontal (forjados de piso y de cubierta) 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Uso 
- En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso, como es el 
caso de armarios y librerías cerca de pilares o paredes de carga. 
 
- En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de base. 
 
Modificaciones 
- La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos 
añadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo 
almacén, la estructura se sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad. 
 
Lesiones 
- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior del 
techo. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto. 
 
Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 
- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no 
ajustan. 
- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas que no ajustan. 
- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
- Manchas de óxido en elementos de hormigón. 
 

 
Uso 
- Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el 
cual está diseñada. 
 
Modificaciones 
- Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a un 
Arquitecto. 
 
 
 

Lesiones 
- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior de la 
cubierta, aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revisión de 
los diferentes elementos. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a 
un Arquitecto. 
 
Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de la cubierta:  
- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 
- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas. 
- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta. 
- Manchas de óxido en elementos metálicos. 
- Pequeños agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento. 
- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 
- Reblandecimiento de las fibras de la madera. 
- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
- Manchas de óxido en elementos de hormigón. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 2 años Revisión de los elementos de madera de la estructura horizontal y de 
la cubierta. 

 Cada 5 años Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo 
cubierta. 
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en 
los tabiquillos palomeros y las soleras. 
Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la 
estructura de la cubierta. 

 Cada 10 años Control de aparición de lesiones, como fisuras y grietas, en las 
bóvedas tabicadas. 
Revisión general de los elementos portantes horizontales. 
Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la 
estructura horizontal. 
Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los 
perfiles de acero de la estructura horizontal 

Renovar Cada 2 años Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura 
horizontal y de la cubierta. 

 Cada 3 años Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de 
la estructura horizontal y de la cubierta. 

 Cada 10 años Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero 
de la cubierta con un producto similar y con un grosor 
correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa 
contra incendios. 
Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal 
con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo 
de protección exigido por la normativa contra incendios. 
Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal 
y de la cubierta contra los insectos y hongos. 
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6.- Fachadas exteriores 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las fachadas separan la vivienda del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de 
aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al 
robo, etc. 
 
La fachada constituye la imagen externa de la casa y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura 
el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razón, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir aberturas 
nuevas, instalar toldos o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobación 
de la Comunidad de Propietarios. 
 
La constitución de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento personal 
especialista. 
 

En los balcones y galerías no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales almacenados. 
También debería evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada. 
 
Aislamiento térmico 
Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. Un 
Arquitecto deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento 
térmico. 
 
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad 
que lo pueda afectar. 
 
Aislamiento acústico 
El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del interior 
de la casa. 
 
El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de las 
personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 5 años Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y 
aristas de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la 
fachada. 

 Cada 10 años Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas 
por los agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra. 
Inspección de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de 
los paneles de hormigón. 
Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y 
desconchados en los cerramientos de bloques de hormigón ligero o 
de mortero 
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas 
de los cerramientos de obra de fábrica cerámica. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de los antepechos. 
Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido. 

 Cada año Limpieza de la superficie de las cornisas. 

Renovar Cada 2 años Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y 
fibras de celulosa 

 Cada 3 años Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de 
la estructura auxiliar. 

 
7.- Paredes medianeras  
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las paredes medianeras son aquéllas que separan al edificio de los edificios vecinos. Cuando éstos no existan o 
sean más bajos, las medianeras quedarán a la vista y deberán estar protegidas como si fueran fachadas. 
 
Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan 
provocar roturas de las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las 
fibras de amianto con un barniz específico. 
 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 5 años Control del estado de las juntas, las fijaciones y los anclajes de los 
tabiques pluviales de chapa de acero galvanizado. 
Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la 
aparición de fisuras en los tabiques pluviales de placas de 
fibrocemento. 
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en 
los tabiques pluviales de cerámica. 
Inspección general de los tabiques pluviales. 

 Cada 10 años Inspección general de las medianeras vistas con acabados continuos. 

Renovar Cada año Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas. 

 Cada 3 años Repintado de la pintura plástica de las medianeras vistas. 

 Cada 5 años Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas. 

 Cada 20 años Renovación del revoco de las medianeras vistas. 

 
8.- Acabados de fachada 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en 
contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una degradación 
de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería 
directamente sobre la calle. 
 
Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia. Si se 
quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura. 
 
Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen lesiones 
se debe acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos. 
 
Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la piedra. 
Consulte a un Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro. 
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Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya que pueden 
desprenderse con facilidad. 
La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del 
mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 2 años Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada y del agarre 
del mortero. 

 Cada 5 años Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada. 

 Cada 10 años Inspección general de los acabados de la fachada. 
Inspección del mortero monocapa de la fachada. 

Limpiar Cada 10 años Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. 
Limpieza del alicatado de piezas cerámicas de la fachada. 
Limpieza de la obra vista de la fachada. 
Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada. 

Renovar Cada año Repintado de la pintura a la cal de la fachada. 

 Cada 3 años Repintado de la pintura plástica de la fachada. 

 Cada 5 años Repintado de la pintura al silicato de la fachada. 

 Cada 15 años Renovación del revestimiento de resinas de la fachada. 

 Cada 20 años Renovación del estuco a la cal de la fachada. 
Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. 
Renovación del esgrafiado de la fachada. 

 
9.- Ventanas, barandillas, rejas y persianas 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea mayoritariamente 
privado. Cualquier modificación de su imagen exterior (incluido el cambio de perfilería) deberá ser aprobada por 
la Comunidad de Propietarios. No obstante, la limpieza y el mantenimiento corresponde a los usuarios de las 
viviendas. 
 
No se apoyarán, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas 
o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos. 
 
No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta 
estanquidad al aire y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad. 
 
Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán. No se 
deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaría. 
 
El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 
esponja. 
 
En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad o se 
queden encallados en las guías. 
 
En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las 
guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja. 
 

En las persianas enrollables de PVC, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías. Se 
deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja. 
El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 
esponja. 
 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada año Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las 
persianas enrollables. 

 Cada 2 años Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y 
balconeras. Se repararán si es necesario. 

 Cada 5 años Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y 
especialmente con el vierteaguas. 
Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad 
y su estanquidad al agua y al aire. Se repararan si es necesario. 
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y 
fijación de las barandas 
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y 
fijación de las rejas 

 Cada 10 años Limpieza de las barandas de piedra de la fachada. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías. 
Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las 
ventanas y balconeras, y limpieza de las guías de los cerramientos de 
tipo corredera. 

 Cada año Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero 
inoxidable y galvanizados 

Renovar Cada año Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras. 

 Cada 3 años Reposición de las cintas de las persianas enrollables. 
Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. 
Renovación del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y 
barandillas de madera. 
Renovación del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y 
barandillas de acero. 

 Cada 5 años Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de PVC. 
Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado. 

 Cada 10 años Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

 
10.- Cubierta 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Se 
debe procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por ellas hay 
que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. 
 
Las cubiertas en pendiente serán accesibles sólo para su conservación. El personal encargado del trabajo irá 
provisto de cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es 
recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se transitará sobre las 
cubiertas si están mojadas. 
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Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que 
requieran ser fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben utilizar como 
puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de 
evacuación de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones 
necesitan un mantenimiento periódico, se deberá prever en su entorno las protecciones adecuadas. 
 
En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberán controlarse, ya 
que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
 
El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida. 
 
Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura. 
 
Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan 
provocar roturas a las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las fibras 
de amianto con un barniz específico para evitar que se desprendan fibras. 
 
Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. 
Es preferible no colocar jardineras cerca de los desagües o bien que estén elevadas del suelo para permitir el 
paso del agua. 
 
Este tipo de cubierta sólo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitará el 
almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos como son los aceites, 
disolventes o lejías. 
 
Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que 
requieran ser fijados, la sujeción no debe afectar a la impermeabilización. 
 
Tampoco deben utilizarse como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o 
de obra, ni los conductos de evacuación de humos existentes, salvo que un Arquitecto lo autorice. Si estas 
nuevas instalaciones precisan un mantenimiento periódico, se preverán en su entorno las protecciones 
adecuadas. 
 
En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberán controlarse, ya 
que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
 
Debe procurarse, siempre que sea posible, no caminar por encima de las cubiertas planas no transitables. 
Cuando sea necesario pisarlas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. El personal de 
inspección, conservación o reparación estará provisto de zapatos de suela blanda. 
 
La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los rayos ultravioletas del sol. Los trabajos de 
reparación se realizarán siempre sin que la grava retirada sobrecargue la estructura. 
 
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de humedad 
que lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la 
existencia de humedades de condensación. Si aparecen consulte a un Arquitecto. 
 
 
 
 
 
 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada año Eliminación de la vegetación que crece entre la grava, se pueden 
utilizar productos herbicidas. 
Comprobación de la estanquidad de las juntas de dilatación de la 
cubierta plana. 
Comprobación del estado de la protección superficial de la plancha 
metálica e inspección de sus anclajes y del solape entre las piezas. 

 Cada 2 años Comprobación de la correcta alineación y estabilidad de las losas 
flotantes de la cubierta plana. 
Comprobación de la perfecta cubrición del aislamiento térmico por 
parte de la capa protectora de grava. 
Inspección de las placas de fibrocemento, de sus elementos de 
sujeción y del solape entre placas. 

 Cada 3 años Inspección de los acabados de la cubierta plana 

 Cada 5 años Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la 
cubierta, como antenas, pararrayos, etc., reparándolos si es 
necesario. 

Limpiar Cada 10 años Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la 
cubierta. 

Renovar Cada 6 meses Revisión de las piezas de pizarra y de los clavos de sujeción. 

 Cada 3 años Substitución de las juntas de dilatación de la cubierta plana. 

 Cada 10 años Substitución de la lámina bituminosa de oxiasflato, betún modificado 
o alquitrán modificado. 
Aplicación de fungicida a las cubiertas. 
Substitución de las pastas bituminosas. 

 Cada 15 años Substitución de la lámina de polietileno, caucho sintético de 
polietileno, de caucho-butilo o de PVC. 

 Cada 20 años Substitución de las placas de fibrocemento y de sus elementos de 
sujeción. 
Sustitución total de las baldosas. 

 
11.- Lucernarios, tragaluces y claraboyas 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las claraboyas y los lucernarios deben limpiarse con asiduidad, ya que al ensuciarse reducen considerablemente 
la cantidad de luz que dejan pasar. 
 
Por su situación dentro del edificio, deben extremarse la medidas de seguridad en el momento de limpiarlas 
para evitar accidentes. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 2 años Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra 
de los lucernarios, tragaluces y claraboyas practicables. Se repararán 
si es necesario. 
Inspección del poliéster reforzado de los lucernarios, claraboyas y 
tragaluces con fibra de vidrio y de sus elementos de fijación. 
Inspección de los vidrios laminados o armados de lucernarios, 
claraboyas y tragaluces y de sus elementos de fijación. 
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Inspección de todos los sellados de los tragaluces, lucernarios y 
claraboyas. 
Inspección de los lucernarios y tragaluces de vidrios moldeados. 
Verificación de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, 
humedades o rotura de piezas. 
Inspección del lucernario realizado con base de policarbonato con 
celdas y de sus elementos de fijación. 

 Cada 5 años Inspección de la estructura, de los anclajes y las fijaciones de los 
lucernarios, tragaluces y claraboyas. 

Renovar Cada 3 años Renovación de la pintura de protección del entramado de acero de 
los lucernarios, tragaluces y claraboyas. 

 
12.- Tabiques de distribución 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la 
conformidad de un Arquitecto. 
 
No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado 
horizontal o inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las 
instalaciones empotradas. Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conducción 
por ese punto. 
 
Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribución 
que denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por 
un técnico especializado. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente. 
 
El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente que camina por el piso de encima) pueden resultar 
molestos. Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos 
en paredes y techos. Debe consultar a un Arquitecto la solución más idónea. 
 
Por otro lado, y como prevención, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos excesivos a 
partir de las diez de la noche (juegos infantiles, televisión, etc.). Los electrodomésticos (aspiradoras, lavadoras, 
etc.) también pueden molestar.  
 
Los límites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor están en los 45 dB (dB: decibelio, 
unidad de medida del nivel de intensidad acústica) de día y en los 40 dB de noche. En las habitaciones son 
recomendables unos niveles de 40 dB de día y de 30 dB de noche. En los espacios comunes se pueden alcanzar 
los 50 dB. 
 

Si se desea colgar objetos en los tabiques cerámicos se utilizarán tacos y tornillos. 
 
Para colgar objetos en las placas de cartón-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsión en el 
interior del tabique. 
 
Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 10 años Inspección de los tabiques. 

13.- Carpintería interior 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y substituirlas 
si es el caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el 
marco. 
 
En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con dificultad, 
previamente a cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por: 
  - un grado de humedad elevado 
  - movimientos de las divisiones interiores 
  - un desajuste de las bisagras 
 
En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de deformaciones 
importantes. 
 
Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán. No deben fregarse con trapos 
secos, ya que el cristal se rayaría. 
 
Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se enjuagarán. 
 
El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo suave o 
una esponja. 
 
El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo 
suave o una esponja. 
 
El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 
esponja. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 6 meses Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es 
necesario. 

 Cada año Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las 
puertas. 
Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si 
es necesario. 

 Cada 5 años Inspección del anclaje de las barandas interiores. 
Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los 
deterioros que se hayan producido. Reparación si es necesario. 

 Cada 10 años Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 

Limpiar Cada mes Limpieza de las puertas interiores. 
Limpieza de las barandillas interiores. 

 Cada 6 meses Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productos 
especiales 

Renovar Cada 6 meses Engrasado de los herrajes de las puertas. 

 Cada 5 años Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

 Cada 10 años Renovación de los acabados pintados, lacados y barnizados de las 
puertas. 
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Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las 
maderas de los marcos, puertas y barandas de madera. 

 
14.- Acabados interiores 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS 
Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen 
estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. 
 
Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por esta 
razón, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en 
previsión de pequeñas reformas. 
 
Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La 
limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos. 
 
Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. Los daños 
causados por el agua se repararán inmediatamente. 
 
A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, 
paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. No podemos 
actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. 
 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de 
soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas. 
 

La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso. 
 
Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el 
cemento del soporte. 
 
Los estucos son revestimientos de gran resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y 
permiten limpiezas a fondo frecuentes. 
 
PAVIMENTOS 
Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los 
revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales 
que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han de substituirse 
con una cierta frecuencia.  
 
Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de 
limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua es un elemento 
habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por 
ejemplo la madera, se degradan más fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los 
productos abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoníaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces 
de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento. 
 
Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia del 
polvo. 

Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas contiguas. 
 
Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir futuros 
desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 
 
Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. 
 
Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en los 
pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener 
otras causas, ya analizadas en otros apartados. 
 
Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua y 
detergente. Se pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza. 
 
Los pavimentos de mármol sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán. Se utilizarán jabones 
neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático "salfumant", detergentes alcalinos, como la sosa 
cáustica, ni productos abrasivos. Si se desean abrillantar se pueden utilizar ceras líquidas especiales. El mármol 
se puede pulir de nuevo. 
 
Puede fregar la pizarra y la piedra lisa con algún producto de limpieza de suelos o con sosa diluida en agua. No se 

deben fregar con jabón. 

Los mármoles y las piedras calizas son muy sensibles a los ácidos, no se debe utilizar ácido clorhídrico para su 
limpieza. 
 
El terrazo no requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será frecuente, 
debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático 
"salfumant", detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desea abrillantar se 
pueden utilizar ceras a la silicona o alguno de los muchos productos que se encuentran en el mercado. 
 
El mosaico hidráulico no requiere conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será 
frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido 
muriático o salfumant, detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desea 
abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o uno de los muchos productos que se encuentran en el mercado. 
 
Las piezas de cerámica porosa se manchan con facilidad. Las manchas se pueden sacar mediante un trapo 
humedecido en vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa. Se pueden barnizar o encerar después 
de tratarlas con varias capas de aceite de linaza. 
 
Las piezas cerámicas esmaltadas sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y se fregarán. Se utilizarán 
jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácidos fuertes. 
 
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes 
contundentes pueden romperlas o desconcharlas. 
 
Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por 
los productos químicos normales.  
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes 
contundentes pueden romperlos o desconcharlos. 
 
Los pavimentos de corcho son muy flexibles y elásticos, aunque tienen menor duración que los de madera. 
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La resistencia al rozamiento y a las acciones derivadas del uso dependen del tipo de barniz protector utilizado. Es 
conveniente que el barniz sea de la mayor calidad ya que resulta difícil y caro el pulido y rebarnizado. 
 
Los pavimentos de goma o sintéticos se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución 
suave de detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión. No se deben utilizar productos 
disolventes. 
El comportamiento frente al uso continuado a que se ven sometidos es muy diferente, por lo cual se seguirán las 
recomendaciones del fabricante del producto. 
 
Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extremos de temperatura y 
humedad. La madera húmeda es más atacable por los hongos y los insectos, y es necesario aumentar la 
vigilancia en este caso. 
Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas más blandas precisarán una conservación más cuidada. 
Los objetos punzantes, como los tacones estrechos de algunos zapatos, son especialmente dañinos. Para 
proteger la superficie es conveniente el uso de barnices de resistencia y elasticidad elevadas. 
 
La limpieza se realizará en seco, sacando las manchas con un trapo humedecido en amoníaco. 
 
La madera colocada en espacios interiores es muy sensible a la humedad, por lo tanto debe evitarse la 
producción abundante de vapor de agua o que se vierta agua en forma líquida. Conviene mantener un grado de 
humedad constante, los humidificadores ambientales pueden ser una buena ayuda. 
 
Estos pavimentos tienen una junta perimetral para absorber movimientos, oculta bajo el zócalo. Estas juntas 
deben respetarse y no pueden ser obstruidas o rellenadas. 
 
Si el acabado es encerado no se puede fregar, se debe barrer y sacarle el brillo con un trapo de lana o con una 
enceradora eléctrica. Si pierde brillo se debe añadir cera. La cera vieja se eliminará cuando tenga demasiado 
grueso. Se puede utilizar un cepillo metálico y un desengrasante especial o la misma enceradora eléctrica con un 
accesorio especial. Se pasará el aspirador y se volverá a encerar.  
 
Al parquet de madera, si está barnizado, se le debe pasar un trapo húmedo o una fregona un poco humedecida. 
Se recuerda que el parquet no se puede empapar y que no se puede utilizar agua caliente. 
 
Los pavimentos textiles, denominados generalmente moquetas, tienen composiciones muy variables que 
conforman sus características. 
 
La limpieza y conservación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Precisan la eliminación 
frecuente del polvo, a ser posible diariamente, y una limpieza con espuma seca periódica. 
 
Las moquetas y materiales sintéticos son combustibles, aunque habitualmente incorporan productos 
ignifugantes en su fabricación. Algunas moquetas acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar 
molestas descargas. Existen productos de limpieza que evitan esta acumulación. 
 
Los pavimentos de PVC se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de 
detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión, no deben utilizarse productos disolventes.  
 
Los pavimentos plásticos tienen un buen comportamiento y su conservación es sencilla. Debe evitarse el uso 
excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. Estos materiales 
acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen productos de limpieza que 
evitan esta acumulación. 
 

Los pavimentos de linóleo se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de 
detergente. 
Debe evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Inspección de los pavimentos de goma, parquet, moqueta, linóleo o 
PVC. 

 Cada 5 años Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, 
mosaico, gres o piedra natural. 
Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, 
movimientos o roturas en los revestimientos verticales y 
horizontales. 

Limpiar Cada mes Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o 
empapelados. 

 Cada 6 meses Limpieza de la moqueta con espuma seca. 
Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. 
Abrillantado del mosaico hidráulico. 
Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, 
piedra natural,  tableros de madera, revestimientos de corcho o 
sintéticos. 
Abrillantado del terrazo. 

Renovar Cada 5 años Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con 
productos que mejoren su conservación y las protejan contra el 
ataque de hongos y insectos. 
Repintado de los paramentos interiores. 

 Cada 10 años Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho o parquet. 
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las 
maderas de los parquets. 
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las 
maderas de los parquets. 

 
15.- Instalaciones: Red de Evacuación 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de las 
viviendas y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los 
albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado. 
 
Actualmente, en la mayoría de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las 
aguas fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales por una parte 
y, por la otra, la red de aguas negras. Si se diversifican las redes de los municipios se producirán importantes 
ahorros en depuración de aguas. 
En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede 
conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos 
higiénicos por parte de los usuarios. 
 
La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se 
pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. 
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Las substancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por 
procedimientos físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos 
malolientes como fugas, manchas, etc. 
 
Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que 
los olores de la red salgan al exterior.  
 
Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se 
utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de los 
sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes 
permanentes o substancias tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de 
agua. 
 
Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal 
funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un Arquitecto. 
 
Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 
 
Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de fibrocemento. 
No deben conectarse a la fosa séptica los desagües de piscinas, rebosaderos o aljibes. 
 
La extracción de lodos se realizará periódicamente, de acuerdo con las características específicas de la 
depuradora y bajo supervisión del Servicio Técnico. Antes de entrar o asomarse, deberá comprobarse que no 
haya acumulación de gases combustibles (metano) o gases tóxicos (monóxido de carbono). Todas las 
operaciones nunca las hará una persona sola. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada año Revisión del estado de los canalones y sumideros. 
Revisión del buen funcionamiento de la bomba de la cámara de 
bombeo. 

 Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado. 
Inspección de los anclajes de la red vertical vista. 

 Cada 3 años Inspección del estado de los bajantes. 
Inspección de los albañales. 

Limpiar Cada mes Vertido de agua caliente por los desagües. 

 Cada 6 meses Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta. 

 Cada año Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, 
según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones. 
Limpieza de la cámara de bombeo, según el uso del edificio y el 
dimensionado de las instalaciones. 

 Cada 3 años Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las 
arquetas sifónicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.- Instalaciones: Red de Fontanería 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Responsabilidades 
El mantenimiento de la instalación a partir del contador (no tan sólo desde la llave de paso de la vivienda) es a 
cargo de cada uno de los usuarios. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del 
edificio y los contadores corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. 
 
El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía 
suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como el 
acceso al cuarto. 
 
Precauciones 
 

Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy 
larga deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso. 
Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán 
inmediatamente.  
 
Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las tuberías 
como elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra. 
 
Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas. 
 
En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua en su 
interior. 
 
El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en 
el ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener un rendimiento 
energético óptimo. 
 
En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de la red de agua, la 
estanquidad de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, verificando la 
posibilidad de cierre total o parcial de la red. 
Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún momento sin agua ya que puede quemarse. De 
faltar agua, se procederá al vaciado total del depósito de presión y al reglaje del aire y puesta a punto. No 
modifique ni altere por su cuenta las presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba, en todo caso, 
consúltelo al Servicio Técnico de la bomba. 
Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 
En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se 
producen problemas de corrosión de los tubos. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 6 meses Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos de 
presión. 
Vaciado del depósito del grupo de presión, si lo hay. 
Revisión de pérdidas de agua de los grifos. 

 Cada año Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del 
fabricante. 
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Revisión general del grupo de presión. 
Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo 
eléctrico. 

 Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red de agua vista. 
Inspección y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de 
los grifos. 
Revisión del contador de agua. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de 
gas. 
Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los 
filtros del grupo de presión. 

 Cada año Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo. 

 Cada 15 años Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de la 
conducciones. 

 
17.- Instalaciones: Red de Electricidad 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
La instalación eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio está formada por el contador, 
por la derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución 
interior. A su vez, el cuadro general de mando y protección está formado por un interruptor de control de 
potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA). 
 
El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP desconecta la 
instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un cortocircuito 
(contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente. 
El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se 
producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón 
de la lavadora. El interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce 
una fuga salta el interruptor. 
 

Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior 
al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 
 
Responsabilidades 
El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de 
entrada a la vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios. 
 
El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores corresponde al 
propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy 
pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen 
funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión 
general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando 
el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 
 
El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía 
suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el 
acceso al cuarto.  
 
 

Precauciones 
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular 
los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal 
especialista.  
 
No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, se 
debe evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de baños y 
cocinas (locales húmedos). 
 
No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en 
conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes 
conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada 
o no está preparada para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar 
que hagan chispas. Las malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio. 
 
Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia 
prolongada. Si se deja el frigorífico en funcionamiento, no es posible desconectar el interruptor de control de 
potencia, pero sí cerrar los pequeños interruptores automáticos de los otros circuitos. 
 

Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la 
instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador.  
 
Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. 
Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez 
se hayan secado las placas. 
 
Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento del uso de 
electrodomésticos. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es 
conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el 
estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que 
verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, 
aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada año Inspección del estado de la antena de TV. 
Inspección de la instalación fotovoltaica de producción de 
electricidad. 
Inspección del estado del grupo electrógeno. 
Inspección de la instalación del portero electrónico. 
Inspección de la instalación de video portero. 
Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje. 

 Cada 2 años Comprobación de conexiones de la toma de tierra y medida de su 
resistencia. 

 Cada 4 años Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. 
Revisión general de la red de telefonía interior. 
Revisión general de la instalación eléctrica. 
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18.- Instalaciones: Red de Gas 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Precauciones 
 

Los tubos de gas no han de utilizarse como tomas de tierra de aparatos eléctricos ni tampoco para colgar 
objetos. 
 
Se recomienda que en ausencias prolongadas se cierre la llave de paso general de la instalación de gas de la 
vivienda o local. También es conveniente cerrarla durante la noche.  
 
Los tubos flexibles de conexión del gas a los aparatos no deberán tener una longitud superior a 1,50 metros y 
deben llevar impreso el período de su vigencia, el cual no deberá haber caducado. Es importante asegurarse de 
que el tubo flexible y las conexiones del aparato estén acopladas directamente y no bailen. Deben sujetarse los 
extremos mediante unas abrazaderas. No debe estar en contacto con ninguna superficie caliente, por ejemplo 
cerca del horno. 
 
En caso de fuga 
Si se detecta una fuga de gas, deberá cerrarse la llave de paso general de la instalación del piso o local, ventilar el 
espacio, no encender fósforos, no pulsar timbres ni conmutadores eléctricos y evitar las chispas. 
 
Deberá avisarse inmediatamente a una empresa instaladora de gas autorizada o al servicio de urgencias de la 
compañía. Sobre todo, no se deben abrir o cerrar los interruptores de luz ya que producen chispas. 
 
Responsabilidades 
El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de entrada del inmueble y el contador corresponde 
al propietario del inmueble o a la comunidad de propietarios. 
 
El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía 
suministradora y el de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como 
el acceso al cuarto. 
 
Si desea dar suministro a otros aparatos de los que tiene instalados debe pedirse permiso a la propiedad del 
inmueble o a la Comunidad de Propietarios. La instalación de nuevos aparatos la debe realizar una empresa 
instaladora de gas autorizada. 
 
Deben leerse atentamente las instrucciones de los aparatos de gas, proporcionadas por los fabricantes, antes de 
utilizarlos por primera vez. 
 
El grado de peligrosidad de esta instalación es superior a las demás, razón por la cual se extremarán las medidas 

de seguridad. 

 

El gas propano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son 
necesarias las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella 
habitación donde se encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 
 
Las bombonas de gas propano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de 
fuentes de calor. Se evitará ponerlas en espacios subterráneos. 
 

El gas butano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son 
necesarias las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella 
habitación donde se encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 
Si no se toman precauciones de ventilación, no se dejará nunca una estufa de butano encendida en la habitación 
mientras se está durmiendo. 
 
Las bombonas de gas butano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de fuentes 
de calor. Se evitará ponerlas en espacios subterráneos. 
 
El gas natural es menos pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes altas. Son 
necesarias las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella 
habitación donde se encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 2 años Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse 
acta. 

 Cada 4 años Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse 
acta. 

 Cada 10 años Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de 
la prueba. 

 Cada 12 años Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de 
la prueba. 

Limpiar Cada año Limpieza del interior de la chimenea de la caldera. Preferentemente 
antes del invierno. 

Renovar Cada 4 años Substitución de los tubos flexibles de la instalación de gas según 
norma UNE 60.711. 

 
19.- Instalaciones: Chimeneas, Extractores y Conductos de Ventilación 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores de las viviendas deben 
ventilarse periódicamente para evitar humedades de condensación. La ventilación debe hacerse 
preferentemente en horas de sol, durante 20 ó 30 minutos. Es mejor ventilar los dormitorios a primera hora de 
la mañana. Hay estancias que por sus características necesitan más ventilación que otras, como es el caso de las 
cocinas y los baños. Por ello, en ocasiones la ventilación se hace por medio de conductos, y en ocasiones se 
utilizan extractores para mejorarla. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación. 

 Cada año Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras. 
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20.- Equipamientos: Ascensor 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Responsabilidades 
Alguien debe hacerse responsable del funcionamiento de la instalación. Normalmente es el presidente de la 
Comunidad de Propietarios o el conserje.  
 
El mantenimiento de la instalación de ascensores debe encargarse a una empresa especializada mediante un 
contrato. Esta empresa registrará las fechas de visita, el resultado de las inspecciones y las incidencias en un 
Libro de Registro de Revisiones, el cual permanecerá en poder del responsable de la instalación. 
 
El cuarto de máquinas será accesible solamente para el portero o vigilante, y el personal de mantenimiento. 
Debe vigilarse que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como tampoco el acceso al cuarto. 
 
Precauciones 
Los ascensores no pueden ser utilizados por niños que no vayan acompañados de personas adultas. 
 
El ascensor puede soportar un peso limitado y un número máximo de personas (indicados en la cabina y en el 

apartado anterior). Esta limitación debe respetarse para evitar accidentes. Los ascensores no se pueden utilizar 

como montacargas. 

 

Si se observa cualquier anomalía (las puertas se abren en medio del recorrido, el ascensor se para quedando 
desnivelado respecto al rellano, hay interruptores que no funcionan, etc.) habrá que parar el servicio y avisar a la 
empresa de mantenimiento. 
 
Si el ascensor se queda sin electricidad, no se debe intentar salir de la cabina. Se debe esperar a que se 
restablezca el suministro de electricidad o que la cabina se remonte manualmente hasta un rellano. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada mes Mantenimiento reglamentario del ascensor 

 Cada 4 años Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE-AEM-1. 

 Cada 6 años Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE-AEM-1. 

 
21.- Equipamientos: Calefacción y Refrigeración 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalación antes de ponerla en funcionamiento por primera vez. 
 
El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro 
de energía, por esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento óptimo. 
 
Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro de 
la instalación. Los radiadores que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se oxiden y se 
dañen más rápidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalación, aunque no funcione. 
 
 
 
 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada mes Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro 
de mantenimiento. 
Comprobación del manómetro de agua, temperatura de 
funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción. 
Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de 
refrigeración. 

 Cada 6 meses Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de 
unión de la caldera con la chimenea. 

 Cada año Revisión general de la instalación de refrigeración. 
Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe extender un 
certificado, el cual no será necesario entregar a la Administración. 

 Cada 4 años Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la 
instalación de calefacción 

Limpiar Cada año Limpieza del filtro y comprobación de la estanquidad de la válvula del 
depósito de gas-oil. 
Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior 
antes del inicio de temporada. 

 Cada 2 años Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de los latiguillos del 
depósito de gas-oil. 

 
22.- Equipamientos: Piscina 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Tanto en invierno como en verano, es necesario dedicar alguna atención a los equipos, accesorios, agua y 
alrededores de la piscina. En lo posible, debe evitarse que el entorno de la piscina produzca hojas o polvo que la 
puedan ensuciar. 
 
El mantenimiento del agua en buenas condiciones exige un tratamiento que controle su calidad. Diariamente 
debe comprobarse el cloro residual y el pH del agua. Por otra parte, es necesaria una desinfección periódica de 
los servicios de la piscina como baños, duchas, sanitarios etc. Los elementos mínimos necesarios para un buen 
mantenimiento son: cepillos, recogehojas, limpiafondos y equipos de ensayos de agua. 
 

Si se dispone de equipos de purificación y climatización, se deberán seguir las instrucciones del fabricante para 
su correcto mantenimiento. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada mes Revisión, limpieza y reposición, en su caso, del filtro de purificación 
de aguas. 

 Cada año Revisión del estado de los acabados de la piscina. 
Revisión del equipo de climatización del agua de la piscina. 
Inspección del circuito de iluminación sumergida de la piscina. 

 Cada 5 años Inspección de la estructura de la piscina. 

Limpiar Cada mes Limpieza generalizada de la piscina 
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23.- Equipamientos: Instalaciones de Protección 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Estas instalaciones son de prevención y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso puede 
favorecer las averías, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periódico correctamente. 
 
En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habrá que comunicarlo con la 
antelación necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de pánico. 
 
Según el tipo de edificio, es necesario disponer de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por las 
autoridades competentes. Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia de los 
elementos de protección de que se dispone y las instrucciones para su correcto uso. 
 
Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada mes Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y 
puertas de emergencia. 
Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y 
conexiones a centralita. 

 Cada 6 meses Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de 
incendio. 
Verificación del llenado del aljibe para bocas de incendio. 
Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de 
presión para las bocas de incendio. 
Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el 
fabricante. 

 Cada año Inspección general de todas las instalaciones de protección. 
Verificación de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves 
de paso, etc. 

 Cada 4 años Inspección de la instalación de pararrayos. 

Limpiar Cada mes Limpieza del alumbrado de emergencia. 

 Cada 6 meses Limpieza de los detectores de humos y de movimiento 

 
 

3.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O  EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
 
Los usuarios de los edificios deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El 
hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros 
innecesarios. 
 
A continuación se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes 
situaciones de emergencia. 
 

 

 

 

1.- Incendio 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
- Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes. 
- Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable. 
- No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo. 
- No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. 
- Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio. 

- Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir. 
 
ACTUACIONES UNA VEZ DECLARADO EL INCENDIO 
 
- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta. 
- Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos. 
- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes 
de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.  
- Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, 
aléjela de los focos del incendio. 
- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no 
haya pasado la situación de emergencia. 
- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación. 
- Nunca debe utilizarse el ascensor. 
- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las 
rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. 
- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra. 
- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y menos 
gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en  la medida de lo posible y cerrar los ojos 
tanto como se pueda. 
- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba. 
 

2.- Gran nevada 
 
- Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. 
- No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa. 
- Pliegue o desmonte los toldos. 
 
3.- Pedrisco 
 
- Evite que los canalones y los sumideros queden obturados. 
- Pliegue o desmonte los toldos. 
 
4.- Vendaval 
 
- Cierre puertas y ventanas 
- Recoja y sujete las persianas 
- Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 
- Pliegue o desmonte los toldos. 
- Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 
 
 
5.- Tormenta 
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- Cierre puertas y ventanas 
- Recoja y sujete las persianas 
- Pliegue o desmonte los toldos. 
- Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 

 

6.- Inundación 
 
- Tapone puertas que accedan a la calle. 
- Ocupe las partes altas de la casa. 
- Desconecte la instalación eléctrica. 
- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 
 
7.- Explosión 
 
- Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
- Desconecte la instalación eléctrica. 
 
8.- Escape de gas sin fuego 
 
- Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
- Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural. 
- Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 
- No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores. 
- No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos. 
- Avise a un técnico autorizado a al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 
 
9.- Escape de gas con fuego 
 
- Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 
- Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 
- Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior. 
- Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 
 

10.- Escape de agua 
 
- Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 
- Desconecte la instalación eléctrica. 
- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 
 
 
 
 

       En, _________ a __ de __________ de ____ 

     El Arquitecto,__________      

 

 

 

 

 4    PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego 

de condiciones del presente proyecto. 

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado 

correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la 

normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de 

éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, 

además, siguiendo las indicaciones del Director de Obra 

 

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 

 

 1. En cuanto a la recepción en obra: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en 

la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará 

sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en 

consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el 

marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

 

 2. En cuanto al control de calidad en la ejecución: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el 

visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado 

anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

 

 En concreto, para: 

2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

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

 

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

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

obra. 

 

2.3 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de 

ensayos y el alcance del control preciso. 

 

 3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control y 

especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra 

terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra. 

En, _________ a __ de __________ de ____ 

     El Arquitecto,__________      

 5    ORDENANZAS MUNICIPALES DE SUELO URBANO 
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 6    PRESUPUESTO COMPLETO 

 

Rehabilitación de la Antigua Posada de Ejulve 

CÓDIGO RESUMEN                            UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 01: DERRIBOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

SUBCAPÍTULO 01: DERRIBOS 

   

01.01.01 PA TRABAJOS PREVIOS - RETIRADA DE ELEMENTOS 

Trabajos previos a los derribos. Retirada de mobiliario y elementos 

decorativos de la vivienda. Desmontaje y retirada de sanitarios y cocina, 

desmontaje y retirada de carpintería interior y exterior. Desconexión de 

la instalación eléctrica, de saneamiento y de fontanería. Se realizará con 

medios mecánicos, con carga de runa sobre camión y transporte a 

vertedero autorizado. Incluye todas las tasas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1,0 1200,00 1200,00 

01.01.02 M
2
 DERRIBO DIVISORIA INTERIOR CERÁMICA 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por 

ladrillo hueco sencillo de 5cm de espesor, con medios manuales. Incluso 

p/p de demolición de su revestimiento (yeso), retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

   

 Planta Baja                              1         0,97                            1,50             1,45    

  1,45 5,73 8,31 

01.01.03 M
2
 DERRIBO DIVISORIA INTERIOR CERÁMICA 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por 

ladrillo doble hueco de 10cm de espesor, con medios manuales, sin 

afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mnortero, 

alicatado...), instalaciones empotradas y carpinterías, previo 

desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

   

 Planta Baja vestíbulo              1       5,48                             3,40            18,63 

Planta Baja aseo                      1       3,03                             2,53             7,66 

Planta Baja pasillo                   1       3,08                            3,50             10,78          

Planta Prim. Hab.1                  1       6,48                             2,50            16,20 

Planta Prim. Hab.2                  1       5,33                             2,50            13,32 

Planta Prim. Hab.3                  1       4,85                             2,50            12,13 

Planta Prim. Hab.4                  1       3,59                             2,50             8,97 

Planta Prim. Hab.5                  1       2,80                             2,50             7,00 

Planta Prim. Cocina                 1       3,62                             3,50            12,67 

Planta Prim. Baño 1                1       3,55                             3,50            12,43 

Planta Prim. Baño 2                1       2,27                             3,50             7,94 

Planta Prim. Salón                   1       4,84                             3,50            16,94 

Planta Seg. Hab.1                    1       5,31                             2,50            13,28 

Planta Seg. Hab.2                    1       4,38                             2,50            10,95 

Planta Seg. Hab.3                    1       4,80                             2,50            12,00 

Planta Seg. Hab.4                    1       5,55                             2,50            13,88 

Planta Seg. Hab.5                    1       1,97                             2,50             4,92 

Planta Seg. Hab.6                    1       4,91                             2,50            12,27 

Planta Seg. Hab.7                    1       6,25                             2,50            15,63 

Planta Seg. Hab.8                    1       2,40                             2,50             6,00 
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 Planta Seg. Hab.9                 1       6,35                                2,50            15,87 

Planta Seg. Baño 1               1        3,08                               2,50             7,70 

Planta Seg. Baño 2               1        2,15                               2,50             5,38 

   

  262,55 6,92 1816,85 

01.01.04 M
2
 DERRIBO DIVISORIA INTERIOR CERÁMICA 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por 

ladrillo hueco doble de 15cm de espesor, con medios manuales, sin 

afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mnortero, 

alicatado...), instalaciones empotradas y carpinterías, previo 

desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

   

 Planta Altillo                        1         4,55                               3,50            15,93 

Planta Baja                           1         5,48                               3,50            19,18 

    

  35,11 6,92 242,96 

01.01.05 M
2
 APERTURA DE VENTANA TAPIADA CON VALOR PATRIMONIAL 

Apertura de ventana tapiada de valor patrimonial de ladrillo cerámico. 

Con un grado de dificultad media y medios manuales; limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   

 Ventanas pequeñas          5          0,90                            1,20-1,57        6,23 

Ventanas grandes             3          1,30                                 1,50             5,85 

   

  5,85 22,27 130,28 

01.01.06 M
3
 APERTURA HUECOS EN FACHADA CON VALOR PATRIMONIAL 

Apertura de hueco en fachada de mampostería de piedra tomada con 

mortero de cal de 70cm de espesor, con medios manuales, incluyendo 

montaje y desmontaj del apeo del hueco, sin afectar a la estabilidad de 

la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte 

previo con amoladora angular equipada con discode corte, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombor sobre camión o 

contenedor. 

   

 Fachada oeste                   3            1,30                                    1,50           5,85    

  5,85 144,61 845,97 

01.01.07 M
2
 ARRANQUE DE FALSO TECHO 

Arranque de falso techo de listones de madera y placas de yeso, con 

medios manuales y sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Inlcuso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

   

 Planta Prim. Hab.1          1                                                                         10,57 

Planta Prim. Hab.2          1                                                                           7,93 

Planta Prim. Hab.3          1                                                                           4,64 

Planta Prim. Hab.4          1                                                                           7,61 

Planta Prim. Hab.5          1                                                                           9,83 

Planta Prim. Vest.           1                                                                            8,23 

   

  48,81 4,94 241,12 

01.01.08 M
2
 REPICADO REVESTIMIENTO DE YESO 

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de 

más de 3m de altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente 

sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y  
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 preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

   

 Despensa                                1        22,89                            3,50          80,12 

Cocina                                      1       20,49                            3,69          75,61 

Tienda                                      1       11,78                            3,24          38,17 

Vestíbulo                                 1        5,54                             3,40           18,84 

Caballerías                              1         8,75                        3,43-3,53      30,45 

Planta Baj. Hab.1                   1        13,58                           3,50           47,53 

Planta Baj. Pas.2                    1        13,20                           3,50           46,20 

Planta Prim. Salon                 1        12,68                           3,50           31,70 

Planta Prim. Cocina               1        20,40                           3,50           71,40 

Planta Prim. Baños                1         9,78                             3,50           34,23 

   

  474,25 9,88 4685,59 

01.01.09 M
2
 REPICADO REVESTIMIENTO DE YESO 

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de 

hasta 3m de altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin 

deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada 

para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   

 Planta Baj. Pas.1                 1         12,18                             2,53             30,82 

Planta Prim. Hab.1-5          1         29,17                             2,50             72,93 

Planta Seg. Hab. 1-6           1         29,57                             2,50             73,93 

Planta Seg. Hab. 7-8           1         12,56                             2,50             31,40 

Planta Seg. Baños               1         20,53                             2,50             51,33 

   

  260,41 7,85 2044,22 

01.01.10 M
2
 REPICADO ALICATADO 

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, 

con medios manuales, eliminandolo totalmente sin deterior la 

superfície soporte, que quedará al descubierto y preparada para su 

posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   

 Planta Baj. Cocina             1          10,84                             1,80              19,51     

Planta Prim. Cocina          1           8,24                               1,80              14,83 

Planta Prim. Baños           1           4,22                               3,50              14,77 

Planta Seg. Baños             1           9,46                               2,50              23,65 

   

  72,76 9,09 661,39 

01.01.11 M
2
 DERRIBO PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de 

baldosas de piedra natural, y picado del material de agarre sin incluir la 

demolición de la base soporte, con martillo neumático compresor, sin 

deterior los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

   

 Planta Ba. Vest.               1                                                                         21,03    

  21,03 15,63 328,70 

01.01.12 M
2
 DERRIBO PAVIMENTO DE GRES CERÁMICO 

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de  
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 baldosas cerámicas de gres, y picado del material de agarre sin incluir la 

demolición de la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   

 Planta Baj. Tienda                 1                                                               18,06 

Planta Baj. Caballería           1                                                                17,41 

Planta Baj. Pasillo 1              1                                                                 8,75 

Planta Baj. Cocina                 1                                                                24,17 

Planta Piso Primera              1                                                               130,50 

(completa) 

   

  198,89 5,93 1179,42 

01.01.13 M
2
 DERRIBO SOLERA HORMIGÓN  

Demolición de la solera de hormigón en masa, con compresor y carga 

manual y de runa sobre camión o contenedor.  

   

 Planta Baja                            1                                                                133,10 

Planta Sotano                       1                                                                 17,75 

   

  150,85 131,33 19811,13 

 SUBCAPÍTULO 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS    

01.02.01 M
3
 EXCAVACIÓN PARA REBAJE DEL TERRENO 

Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizado con 

pala excavadora y carga sobre camión o contenedor. 

   

 Igual que derribo de solera de hormigón           x                0,40       60,34                  

  60,34 3,13 188,86 

01.02.02 M
3
 EXCAVACIÓN RASAS PARA INSTALACIONES 

Excavación de rasa para el paso de las instalaciones de hasta 1m de 

hondo, en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con minicargadora 

con accesorio retroexcavador y con carga sobre camión o contenedor. 

   

 Igual que derribo de solera de hormigón         x                    1         150,85    

  150,85 10,38 1565,82 

     

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01: DERRIBOS   33195,94 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02: MOVIMIENTOS DE TIERRAS   1754,68 

 TOTAL CAPÍTULO 01: DERRIBOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS   34985,62 
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 CAPÍTULO 02: ESTRUCTURA Y FORJADOS 

SUBCAPÍTULO 01: ESTRUCTURA 

   

02.01.01 M
2
 TRATAMIENTO CURATIVO PARA ELEMENTOS DE MADERA 

Tratamiento curativo para elementos de madera, con protector químico 

insecticida-fungicida, con una dotación de más de 0,25 l/m
2
, aplicado 

mediante inyección. 

   

 Planta Segunda                    1          5,98           4,47                             26,73    

  26,73 34,40 919,53 

02.01.02 M
2
 TRATAMIENTO PROTECTOR PARA ELEMENTOS DE MADERA 

Tratamiento preventivo para elementos de madera, con protector 

químico insecticida-fungicida, con una dotación de más de 0,35 l/m
2
, 

aplicado mediante pulverizador. 

   

 Planta Baja                           1                                                                   112,43 

Planta Prim.                         1                                                                   111,81 

Planta Seg.                           1                                                                   100,71 

   

  324,95 10,95 3558,20 

02.01.03 U REPARACIÓN DE VIGUETAS CON FIBRA DE VIDRIO 

Reparación de vigueta con sistema beta, saneamiento de la madera, 

perforaciones con taladro mecánico de 28mm y 60º de inclinación, 

armaduras de redondo de fibra de vidrio, encofrado de la zona a 

intevenir y relleno de mortero sintético de resinas epoxi. 

   

 Planta Seg.                        2                                                                           2    

  2 225,00 450,00 

 SUBCAPÍTULO 02: FORJADOS    

02.02.01 M
2
 CAPA COMPRESIÓN FORJADO 

Realización de capa de compresión de hormigón de 4cm sobre tableros 

de entrevigado, compuesto por acero UNE-EN 10080 B 500S 1,1 kg/m
2
, 

y malla electrosoldada ME 20x20 de Ø6mm, pernos conectores, y 

hormigón HA-25/B/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. 

   

 Planta Seg.                          1                                                                   112,44    

  112,44 30,82 3465,40 

02.02.02 M
2
 FORJADO SANITARIO VENTILADO 

Forjado sanitario con encofrado perdido de piezas de polipropileno 

reforzado, de 20+4cm de canto, hormigón HA-25/B/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500S, cuantía 2 

kg/m
2
 mallazo ME 20x20 Ø6mm. 

   

 Planta Baja                         1                                                                     133,10 

Planta Sótano                    1                                                                      17,75 

   

  150,85 30,56 4609,98 

     

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01: ESTRUCTURA   4927,73 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02: FORJADOS   8075,38 

 TOTAL CAPÍTULO 02: ESTRUCTURA Y FORJADOS   13003,11 
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 CAPÍTULO 03: FACHADAS    

03.01 M
2
 LIMPIEZA DE FACHADA CON MEDIOS MANUALES 

Limpieza de fachada de piedra con medios manuales y agua sin presión. 

   

 Fachada Norte                    1                                                                  38,75 

Fachada Oeste                    1                                                                  48,57 

   

  87,32 8,77 765,80 

03.02 M
2
 REPARACIÓN PIEZAS FACHADA 

Reparación de piezas de obra vista cerámica de fachada, con 

substituciones puntuales y añadidos, con aplicación de mortero de 

reparación y de retroacción controlada 1:2:10. 

   

 Fachada Norte                   1                                                                    73,12 

Fachada Oeste                   1                                                                    80,94 

   

  154,06 66,05 10175,66 

     

 TOTAL CAPÍTULO 03: FACHADAS   10941,46 
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 CAPÍTULO 04: ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 

SUBCAPÍTULO 01: ALBAÑILERÍA 

   

04.01.01 M
2
 DIVISORIA DE PLACA DE YESO ESTANDAR 

Divisoria de placa de yeso laminado formada por estructura sencilla 

normal con perfilería de plancha de acero glavanizado, con un grosor 

total de la divisoria de 78mm, montantes cada 600mm de 48mm de 

amplitud y canales de 48mm de aplitud, 1 placa estandar (A) de 15mm 

de grosor en cada cara, fijadas mecánicamente. 

   

 Planta Baj. Salón                  1        1,60                                3,50          5,60 

Planta Baj. Cocina                1        2,10                               3,50           7,35 

Planta Baj. Hab.1                  1       1,30                                3,50           4,55 

Planta Baj. Hab.2                  1       2,15                                3,50           7,53 

Planta Prim. Cocina              1       2,20                                3,50           7,70 

Planta Prim. Hab.1               1       4,10                                3,50          14,35       

Planta Seg. Cocina                1       2,20                                2,50           5,50   

Planta Seg. Hab.                    1       1,45                               2,50            3,63 

   

  56,21 27,66 1554,77 

04.01.02 M
2
 DIVISORIA DE PLACA DE YESO HIDRÓFUGA 

Divisoria de placa de yeso laminado formada por estructura sencilla 

normal con perfilería de plancha de acero glavanizado, con un grosor 

total de la divisoria de 120mm, montantes cada 600mm de 90mm de 

amplitud y canales de 90mm de aplitud, 1 placa hidrófuga (H) de 15mm 

de grosor en cada cara, fijadas mecánicamente. 

   

 Planta Baj. Bañ.1                1        4,85                                  3,50           16,98 

Planta Baj. Bañ.2                1        5,35                                  3,50           18,73 

Planta Prim. Bañ.1             1        7,25                                  3,50           25,38 

Planta Prim. Bañ.2             1        6,70                                  3,50           23,45 

Planta Seg. Bañ.1               1        7,25                                  2,50           18,13 

Planta Seg. Bañ.2               1        5,33                                  2,50           13,32 

   

  115,99 34,05 3949,46 

04.01.03 M
2
 ENYESADO HASTA 3M 

Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior de hasta 3m de 

altitud con yeso B1, acabado liso con escayola A segun norma UNE-EN 

13279-1. 

Planta Baj. Pas.                 1        27,23                                  3,00           81,69 

Planta Baj. Cocina            1         3,18                                    3,00            9,54 

Planta Prim. Pas.              1        25,35                                  3,00           70,05 

Planta Prim. Cocina          1        6,27                                    3,00           18,81  

Planta Segunda                 1       71,00                                   2,50          177,50 

Plnata Sotano                    1 

 

 

 

 

  

  357,59 9,33 3336,32 

04.01.04 

 

 

 

 

 

 

M
2
 ENYESADO MÁS DE 3M 

Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior de más de 3m 

de altitud con yeso B1 y acabado listo con escayola A según norma UNE-

EN 13279-1. 

Planta Baj. Salon              1        25,11                                   3,40           85,37 

Planta Baj. Hab.1             1         19,31                                  3,40           65,65 

Planta Baj. Hab.2             1         19,47                                  3,40           66,20 
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Planta Prim. Salon                1       29,76                              3,30          98,21 

Planta Prim. Hab.1               1       14,83                               3,30         48,94 

Planta Prim. Hab.2               1       18,04                               3,30         59,53 

Planta Altillo                          1      26,17                               3,50         91,53 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

  515,43 13,40 6906,76 

 SUBCAPÍTULO 02: REVESTIMIENTOS    

04.02.01 M
2
 ALICATADO DE COCINAS 

Alicatado de paramento vertical interior con una altura de hasta 3m con 

pieza cerámica emsaltada brillante, cerámica de Valencia, grupo BIII 

(UNE-EN 14411), precio superior, de 1 a 5 piezas/m
2
 ref. P3470238 de la 

serie Line de Procelanosa colocadas con adhesivo para pieza cerámica 

C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con borada CG2 (UNe-EN 13888). 

Planta Baj. Cocina                1      12,45                               3,00          37,35 

Planta Prim. Cocina             1       8,91                                3,00          26,73 

Planta Seg. Cocina               1       8,90                                2,50          22,25 

   

  86,33 43,13 3723,41 

04.02.02 M
2
 ALICATADO DE BAÑOS 

Aplacado de paramento vertical interior con una altura de hasta 3m con 

pieza cerámica esmaltada mate, cerámica de Vlencia, grupo BIII (UNE-

En 14411), precio alto, de 1 a 5 piezas/m
2
 ref. P3141500 de la serie Oxo 

de Procelanosa colocadas con adhesivo para pieza cerámica D2 TE 

(UNE-EN 12004) y rejuntado con borada CG2 (UNE-EN 13888). 

Planta Baj. Baño1              1        9,66                                   3,00            28,98 

Planta Baj. Baño2              1        8,50                                   3,00            25,50 

Planta Prim. Baño1           1        8,10                                   3,00            24,30 

Planta Prim. Baño2           1        9,58                                   3,00            28,74 

Planta Seg. Baño1             1        8,10                                   2,50            20,25 

Planta Seg. Baño2             1        8,86                                   2,50            22,15 

   

  149,92 34,70 5202,22 

04.02.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
2
 DE FALSO TECHO PLACAS DE ESCAYOLA 

Falso techo registrable de placas de escayola, acabado superficial liso, 

con un canto rebajado (E) segun la norma UNE-EN 13964, de 

600x600mm y 19mm de grosor, sistema desmontable con estructura de 

acero galvanizado vista formada por perfiles principales en forma de T 

de 15mm de base colocados cada 1,2m fijados al techo mediante varilla 

de suspennsión cada 1,2m con perfiles secundarios colocados formando 

retícula, para una altura de falso techo de hasta 4m. 

Contadores                       1       4,97                2,13                                  10,57 

Planta Baj. Pas.                1      10,16               1,10                                  11,76 

Planta Baj. Cocina           1       4,85                4,19                                  20,32 

Palnta Baj. Baño1            1      3,12                 1,71                                   5,34 

Planta Baj. Baño2            1      2,75                 1,50                                   4,13 

Planta Prim. Pas.             1     11,85                1,10                                 13,04 

Planta Prim. Coc.             1     4,85                  3,32                                 16,10 

Planta Prim. Bañ.1          1      2,55                 1,50                                   3,83 

Planta Prim. Bañ.2          1      1,80                 2,70                                   4,86 

Planta Seg. Cocina          1      4,85                 3,32                                 16,10 
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Planta Seg. Bañ.1                  1         2,55            1,50                               3,83 

Planta Seg. Bañ2                   1         2,40            2,03                               4,87 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

  114,78 18,35 2106,21 

04.02.04 M
2
 PINTADO DE PARAMENTO  

Pintado de paramento vertical de yeso o cemento, con pintura a la cola 

con acabado liso, con una capa de fondo, diluida y dos de acabado. 

Planta Baja                              1      113,85                           3,40           387,09 

Planta Primera                        1       96,73                            3,30           319,21 

Planta Segunda                      1       96,73                            2,50           241,82 

Planta Altillo                           1       84,19                            1,75           147,33 

Planta Sotano                         1       28,50                            2,50            71,25 

   

  1166,70 2,68 3126,75 

 SUBCAPÍTULO 03: PAVIMENTOS    

04.03.01 M
2
 PAVIMENTO COCINAS 

Pavimento interior de pieza de gres porcelánico prensado pulido, grupo 

BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrado de precio alto de 

1 a 5 piezas/m
2
 ref. P1850298 de la serie Cemento de Porcelanosa 

colocadas con adhesivo de pieza cerámica C1 (UNE-EN 12004) y 

rejuntado con borada CG1 (UNE-EN 13888). 

Planta Baj. Cocina              1             4,85         4,19                                20,32  

Planta Prim. Cocina            1            4,85         3,32                                16,10 

Planta Seg. Cocina              1            4,85         3,32                                16,10 

   

  52,52 52,98 2782,51 

04.03.02 M
2
 PAVIMENTO BAÑOS 

Pavimento interior, de pieza de gres porcelánico prensado pulido, grupo 

BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, precio alto, de 1 

a 5 piezas/m
2
 ref. P1850275 de la serie Factory de Porcelanosa 

colocadas con adhesivo para pieza cerámica C2-TE (UNE-EN 12004) y 

rejuntado con borada CG2 (UNE-En 13888). 

Planta Baj Baño1              1            3,12           1,71                                   5,34 

Planta Baj. Baño2             1            2,75           1,50                                   4,13 

Planta Prim. Baño1          1            2,55           1,50                                   3,83 

Planta Prim. Baño2          1            1,80           2,70                                   4,86 

Planta Seg. Baño1            1            2,55            1,50                                  3,83 

Planta Seg. Baño2            1            2,40            2,03                                  4,87 

   

  26,86 56,28 1511,68 

04.03.03 M
2
 PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO 

Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E, de 15cm de grosor, con 

acabado pulido mecánico. 

Planta Baj. Vest.              1              5,48             4,06                               22,25 

Planta Baj. Cont.             1              4,97             2,13                                10,58 

Planta Altillo                    1            10,00            6,06                                60,60 

Planta Altillo                    1             6,06             4,55                                 27,57 

Planta Sótano                  1             4,82             4,43                                 21,35 

   

  142,35 19,62 2792,90 

04.03.04 

 

M
2
 PAVIMENTO RESTO VIVIENDA 

Pavimento interior, de pieza cerámica de gres porcelánico presnado  
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pulido, grupo VIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, de 

precio superior, de 6 a 16 piezas/m
2
 ref. P1910109 de la serie Provenza 

 (18x65,90cm) de Procelanosa, colocadas con adhesivo para pieza 

cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con borada CG1 (UNE-EN 

13888). 

Planta Baja                            1                                                               85,25 

Planta Primera                     1                                                               98,12 

Planta Segunda                    1                                                               90,09 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

  273,46 53,76 14701,21 

04.03.05 

 

M
2
 PAVIMENTO CUBIERTA 

Pavimento exterior, de pieza de gres porcelánico presnado pulido, 

grupo BIa (UNE-EN 14411), de forma cuadrada, precio medio, de 1 a 5 

piezas/m
2
 ref. P1410473 de la serie Arizona de Porcelanosa colocadas 

con adhesivo para pieza cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con 

borada CG2 (UNE-EN 13888). 

Planta Altillo                        1                                                               10,64 

Planta Altillo                        1                                                               16,86 

   

  27,50 41,76 1148,40 

04.03.06 M ZOCALO DE PIEZA CERÁMICA 

Zócalo de pieza de gres porcelánico prensado pulido, de 10cm de altura 

ref. P8030204 de la serue Provenza de Porcelanosa, colocado con 

adhesivo para pieza cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con 

borada CG1 (UNE-EN 13888). 

Igual a Pavimento Resto Vivienda                                                     273,46 

   

  273,46 7,90 2160,33 

04.03.07 M DE ESCALÓN DE PIEZA CERÁMICA 

Escalón de gres extruido sin esmaltar ni pulir antideslizante, de dos 

piezas, frontal i estendido, colocado a toque de maceta con mortero 

mixto 1:2:10. 

Planta Sótano                   1           5,60                                                  5,60 

   

  5,60 58,10 325,36 

 SUBCAPÍTULO 04: CERRAMIENTOS PRACTICABLES    

04.04.05 M
2
 BARNIZADO DE ELEMENTO DE CERRAMIENTO 

Barnizado de ventanas de madera, con barniz sintético, con dos capas y 

la superfície mate. 

V01                                   3             1,50             1,50                             6,75 

V02                                 12            1,50              0,90                           16,20 

V03                                  3              2,00             1,20                            7,20 

V04                                  3              2,00             1,30                            7,80 

V05                                  1             1,55              1,50                            2,33 

V06                                  1             1,20              1,30                            1,56 

V07                                  9             1,20              1,20                           12,96 

   

  54,80 11,77 644,99 

04.04.06 

 

 

 

M
2
 BARNIZADO DE PUERTAS 

Barnizado de puertas vidrieras de mader, con barniz sintético, con dos 

capas y la superfície mate. 

P01                                  1            0,75              2,10                             1,57 
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P02                                          3        0,75              2,10                           4,71 

P03                                         10       0,80              2,10                         16,80 

P04                                          4        0,80              2,10                           6,72 

P05                                          2        0,85              2,10                           3,57 

P06                                          4        0,90              2,10                           7,56 

P07                                          1        1,00              2,10                           2,10 

P08                                          1        1,20              2,90                           3,48 

P09                                          1        1,80              2,90                           5,22 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

  51,73 10,48 542,13 

     

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01: ALBAÑILERÍA   15747,31 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02: REVESTIMIENTOS   14158,59 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03: PAVIMENTOS   25422,39 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04: CERRAMIENTOS PLRACTICABLES   1187,12 

 TOTAL CAPÍTULO 04: ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS   56515,41 
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 CAPÍTULO 05: INSTALACIONES 

SUBCAPÍTULO 01: ELECTRICIDAD 

   

05.01.01 UD CONTADOR 

Módulo para un contador, montaje en armario en zona común 

homologado por la compañía sumninistradora, instalado, incluyendo 

cableado y elementos de protección. 

   

 Vivienda + Z.C                        4                                                                  4    

  4 125,16 500,64 

05.01.02 M LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN    

 Linea genera de alimentación (LGA) en canalización entubada formada 

por conductor de Cu 2(1x16)mm
2
 con aislamiento 0,6/1kv libre de 

halógenos. Instalación incluyendo conexionado. 

Planta Baja                             1      13,00                                               13,00 

   

  13,00 35,22 457,86 

05.01.03 UD CUADRO DE PROTECCIÓN 

Cuadro de protección electrificación media, formado por caja de doble 

aislamiento de empotrar, con caja de empotrar, embarrado de 

protección, interruptor de control de potencia, interruptor general 

magnetotérmico de corte onmipolar de 40A, interruptor diferencial 63A 

30mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25A. Instalado, inlcuyendo cableado y 

conexionado. 

Vivienda + Z.C                      4                                                                    4 

   

  4 498,60 1994,40 

05.01.04 M CIRCUITO 10A 

Circuito iluminación, realizado con tibo PVC corrugado M 16/gp5, 

conductores de cobre rígido de 1,5mm
2
, aislamiento VV 750V, 

ensistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

Vivienda                             3          35,00                                               105,90 

Z.C                                       1          20,00                                                20,00 

   

  125,90 9,65 1214,93 

     

05.01.05 M CIRCUITO 25A 

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo de PVC corruga 

M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5mm
2
, aislamiento VV 

750V, en sistema trifásico (fase, neutro y tierra), incluido p.p cajas de 

registro y regletas de conexión. 

Vivienda                             3         15,00                                                45,00 

   

  45,00 16,82 756,90 

 SUBCAPÍTULO 02: TELECOMUNICACIONES    

05.02.01 

 

 

 

 

 

 

 

UD EQUIPO DE CAPTACIÓN RTV Y SATELITE 

Suministro e instalación de equipo de cpatación de señales de RTV y 

Satélite formado por antena UFH DAT HD marca Televés, FM circular 

marca Televés, disco de parabólica tipo Offset de 100cm de diámetro, y 

conversor universal, fijado sobre mástil de 3m de altura de 

3000x45x2mm. Incliye anclajes a paramento, conexiones de puesta a 

tierra y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
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 montada, conexionada y probada. 

Planta Baja                              1                                                                   1 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  1 342,50 342,50 

05.02.02 UD SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN 

Suministro e instalación de equipo de amplificación formado por 

centralita de banda ancha MINIKOM de la marca Televés para la 

amplificación de señales RTV y Satélite. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Planta Baja                               1                                                                   1 

   

 

  1 135,60 135,60 

05.02.03 PA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Suministro e instalación de red de distribución desde el equipo de 

cpatación hasta las bases de acceso al terminal. Formado por repartidor 

Televés, 6 tomas separadoras RTV Televés en caja de empotrar 6 

embellecedores para caja de toma y partida de cable coaxial Televés 

ref. 2141. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Viviendas                                  3                                                                     3 

   

 

  3 626,00 1878,00 

05.02.04 PA INSTALACIÓN TELEFONÍA BÁSICA 

Suiministro e instalación individual de telefonía básica formada por 

registro de enlace, red de distribución interior, caja de registro y 6 

bases de acceso al usuario con conector hembra RJ-11, en caja de 

empotrar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Viviendas                                   3                                                                   3 

   

 

  3 437,80 1313,40 

 SUBCAPÍTULO 03: FONTANERÍA    

05.03.01 M TUBERÍA COBRE 

Tubería de cobre rígido, de 20/22mm de diametro nominal, UNE-EN 

1057, en instalaciones de agua fría y caliente, con p.p de piezas 

especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud 

superior a 3m, incluso con protección de tubo corrugado de PVC s/CTE-

HS-4. 

Viviendas                                   3      20,00                                               60,00 

Z.C                                               1     17,00                                                17,00 

   

  77,00 14,83 1141,91 

05.03.02 UD VÁLVULA DE COMPUERTA 

Suministro y colocación de válcula de corte por compuerta, de 2 1/2" 

(60mm) de diámetro de latón, colocada mediante bridas, totalmente 

equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4. 

Igual a contadores                   4                                                                    4 

   

  4 242,35 969,40 

05.03.03 

 

 

 

 

 

 

UD VÁLVULA DE PASO 

Suministro y colocación de válvula de paso de 22mm 3/4" de diámetro, 

para empotrar cromada de paso recto, colocada mediante unión 

roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4. 

Vivienda 01                               25                                                                25 

Vivienda 02                               24                                                                24 

Vivienda 03                               24                                                                24 
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Z.C                                            1                                                                  1 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  74 18,05 1335,70 

05.03.04 UD INSTALACIÓN COCINA 

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para 

fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con tuberías de cobre, UNE-

EN 1057, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC 

serie B, UNE-EN 1453, para la red de desagües, con los diametros 

necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso 

p.p de bajante y previsión de tomas de agua para sistema de 

calefacción, con entrada y salida de 22mm, terminada. Las tomas de 

agua y los desagües se entregn con tapones s/CTE-HS-4/5. 

Viviendas                                3                                                                    3 

   

   3 425,20 1275,60 

05.03.05 UD INSTALACIÓN BAÑO 

Instalación de fontaneria para un baño, dotado de lavabo, indoro y 

plato de ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057 para las 

redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN 

1453 para las redes de desagües, con los diametros necesarios para 

cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso p.p de bajante 

de PVC de 110mm, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de 

agua y los deagües se entrega con tapones s/CTE-HS-4/5. 

Viviendas                              2 x 3                                                                6 

   

 

 

  6 510,50 3063,00 

 SUBCAPÍTULO 04: SANEAMIENTO    

05.04.01 ML RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, serie 
B, de 30-40 mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Viviendas                            3          8,00                                                   24,00 

   

  24,00 5,17 124,08 

05.04.02 ML COLECTOR ENTERRADO 75 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC liso,serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 75 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre camao lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con lamisma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas 
y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principalde las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio 
Planta Baja                       1          9,25                                                     9,25 

   

  9,25 19,86 183,71 

CÓDIGO 

05.04.03 
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ML COLECTOR ENTERRADO 110 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas 
y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Planta Baja                             1        14,90                                               14,90 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  14,90 21,24 316,47 

05.04.04 ML COLECTOR ENTERRADO 125 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas 
y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Planta Baja                               1      13,40                                                13,40 

   

  13,40 23,00 308,20 

05.04.05 ML BAJANTE RESIDUALES 110 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Bajantes                                  2          7,90                                                15,80 

   

  15,80 13,93 220,09 

05.04.06 ML BAJANTE RESIDUALES 70 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 70 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Bajantes                                  1          7,90                                                  7,90 

   

  7,90 11,74 92,75 

05.04.07 

 

 

ML BAJANTE PLUVIALES 90 
Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de 
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 63 mm de  
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diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Bajantes                                 4       10,40                                             41,60 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

  41,60 7,73 321,57 

05.04.08 UD. ARQUETA SIFÓNICA 50X50 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 
50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas 
y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de 
PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Planta Baja                         7                                                                      7 

   

  7 152,92 1070,44 

05.04.09 UD. CAMPANA EXTRACTORA 
Suministro e instalación de campana extractora integrable con 2 
motores de aspiración. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de 
aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Cocinas                                3                                                                      3 

   

  3 143,51 430,53 

05.04.10 UD. ASPIRADOR VENTILACIÓN 
Suministro y montaje de aspirador giratorio con sombrero dinámico, de 
aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de 
diámetro exterior, para ventilación natural. Incluso p/p de elementos 
de anclaje y sujeción. Totalmente montado. 
Ventilación primaria        2                                                                        2 

   

  2 186,80 373,60 

 SUBCAPÍTULO 05: INST. CALEFACCIÓN    

05.05.01 Instalación de calefacción. Totalmente montada por vivienda con 
radiadores bitubulares de 10 a 14 elementos y con toalleros de 627kcal 
por baño. 
Viviendas                           3                                                                       3 

   

  3 6.520,00 19560,00 

     

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01: ELECTRICIDAD   4924,73 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02: TELECOMUNICACIONES   3669,50 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03: FONTANERIA   6643,70 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04: SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN    3441,45 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05: CALEFACCIÓN   19560,00 

 TOTAL CAPÍTULO 05: INSTALACIONES   38239,38 
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CAPÍTULO 06: CARPINTERÍA 
SUBCAPÍTULO 01: CARPINTERÍA INTERIOR 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

06.01.01 UD. P01 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja batiente 
de 75x210X3,5 cm, de madera maciza de pino, acabada en crudo para 
barnizar en obra, con entablado horizontal de madera maciza de pino; 
precerco de pino país ; galces macizos de pino; tapajuntas macizos, de  
pino en ambas caras. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Puertas                                  1                                                                      1     

   

   1 265,00 265,00 

06.01.02 UD. P02 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja corredera 
de 75x210X3,5 cm, de madera maciza de pino, acabada en crudo para 
barnizar en obra, con entablado horizontal de madera maciza de pino; 
precerco de pino país ; galces macizos de pino; tapajuntas macizos, de 
pino en ambas caras. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Puertas                                   3                                                                       3 

   

  3 275,00 825,00 

06.01.03 UD. P03  
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja batiente 
de 80x210X3,5 cm, de madera maciza de pino, acabada en crudo para 
barnizar en obra, con entablado horizontal de madera maciza de pino; 
precerco de pino país ; galces macizos de pino; tapajuntas macizos, de 
pino en ambas caras. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Puertas                                  10                                                                     10 

   

  10 285,00 2850,00 

06.01.04 UD. P04 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja batiente 
de 80x210X3,5 cm, de madera contrachapada de pino, acabada en 
crudo para barnizar en obra. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Puertas                                  4                                                                          4 

   

  4 145,00 580,00 

06.01.05 UD.P05 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja batiente 
de 85x210x3,5 cm, de madera maciza de pino, acabada en crudo para 
barnizar en obra, con entablado horizontal de madera maciza de pino; 
precerco de pino país ; galces macizos de pino; tapajuntas macizos, de 
pino en ambas caras. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Puertas                                  2                                                                          2 

   

  2 290,00 580,00 
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PRECIO 

 

IMPORTE 

 

06.01.06 UD.P06 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja batiente 
de 90x210x3,5 cm, de madera maciza de pino, acabada en crudo para 
barnizar en obra, con entablado horizontal de madera maciza de pino; 
precerco de pino país ; galces macizos de pino; tapajuntas macizos, de 
pino en ambas caras. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Puertas                                 4                                                                     4  

   

  4 390,00 1560,00 

06.01.07 UD.P07 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja batiente 
de 100x210x3,5 cm, de madera maciza de pino, acabada en crudo para 
barnizar en obra, con entablado horizontal de madera maciza de pino; 
precerco de pino país ; galces macizos de pino; tapajuntas macizos, de 
pino en ambas caras. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Puertas                              1                                                                      1 

   

  1 395,00 395,00 

 SUBCAPÍTULO 2: CARPINTERÍA EXTERIOR    

06.02.01 UD. P08 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja batiente 
de 120x290x7cm, de madera maciza de pino, acabada en crudo para 
barnizar en obra, con entablado horizontal de madera maciza de pino; 
precerco de pino país ; galces macizos de pino; tapajuntas macizos, de 
pino en ambas caras con vidrio translúcido de 4mm. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Puertas                            1                                                                       1 

   

  1 465,00 465,00 

06.02.02 UD. P08 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja batiente 
de 120x290x7cm, de madera maciza de pino, acabada en crudo para 
barnizar en obra, con entablado horizontal de madera maciza de pino; 
precerco de pino país ; galces macizos de pino; tapajuntas macizos, de 
pino en ambas caras con vidrio translúcido de 4mm. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Puertas                          1                                                                          1 

   

  1 830,00 830,00 

06.02.03 

 

 

 

 

 

 

UD. V01 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino para 
banizar, de 150x150 cm, para ventana de 2 hojas practicables con 
porticón de madera de pino para barnizar y vidrios 4+6+4; premarco de 
pino país , tapajuntas interiores macizos; Incluye tirador de acero 
inoxidabe mate. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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Ventanas                                3                                                                   3 

CANTIDAD PRECIO 

 

IMPORTE 

 

  3 755,00 2265,00 

06.02.04 UD. V02 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino para 
banizar, de 90x150 cm, para ventana de 2 hojas practicables con 
porticón de madera de pino para barnizar y vidrios 4+6+4; premarco de 
pino país , tapajuntas interiores macizos; Incluye tirador de acero 
inoxidabe mate. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Ventanas                                12                                                                 12 

   

  12 585,00 7020,00 

06.02.03 UD. V03 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino para 
banizar, de 120x200 cm, para ventana de 2 hojas practicables con 
porticón de madera de pino para barnizar y vidrios 4+6+4; premarco de 
pino país , tapajuntas interiores macizos; Incluye tirador de acero 
inoxidabe mate. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Ventanas                                 3                                                                   3 

   

  3 770,00 2310,00 

06.02.04 UD. V04 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino para 
banizar, de 130x200 cm, para ventana de 2 hojas practicables con 
porticón de madera de pino para barnizar y vidrios 4+6+4; premarco de 
pino país , tapajuntas interiores macizos; Incluye tirador de acero 
inoxidabe mate. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Ventanas                                3                                                                    3 

   

  3 745,00 2235,00 

06.02.05 UD. V05 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino para 
banizar, de 150x155 cm, para ventana de 2 hojas practicables con 
porticón de madera de pino para barnizar y vidrios 4+6+4; premarco de 
pino país , tapajuntas interiores macizos; Incluye tirador de acero 
inoxidabe mate. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Ventanas                               1                                                                       1 

   

  1 760,00 760,00 

06.02.06 UD. V06 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino para 
banizar, de 130x120 cm, para ventana de 2 hojas practicables con 
porticón de madera de pino para barnizar y vidrios 4+6+4; premarco de 
pino país , tapajuntas interiores macizos; Incluye tirador de acero 
inoxidabe mate. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Ventanas                               1                                                                      1 

   

  1 625,00 625,00 

06.02.07 

 

UD. V07 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino para  
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banizar, de 120x120 cm, para ventana de 2 hojas practicables con 
porticón de madera de pino para barnizar y vidrios 4+6+4; premarco de 
pino país , tapajuntas interiores macizos; Incluye tirador de acero 
inoxidabe mate. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Ventanas                               9                                                                    9 
 

CANTIDAD PRECIO 

 

IMPORTE 

 

  9 615,00 5535,00 

     

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01: CARPINTERIA INTERIOR   7055,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02: CARPINTERIA EXTERIOR   22045,00 

 TOTAL CAPÍTULO 06: CARPINTERIA   29100,00 
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 CAPÍTULO 07: EQUIPAMIENTO 
SUBCAPÍTULO 01: COCINA 

   

07.01.01 ML ENCIMERA SILESTONE 
Suministro y colocación de encimera de silestone de 60cm de ancho 
recibida con mortero de cemento cola, incluso rejuntado con mortero 
preparado flexible y limpieza. Totalmente acabado. 
Viviendas                                3        6,00                                               18,00 

   

  18,00 280,00 5040,00 

07.01.02 UD. COCINA VITROCERÁMICA 
Suministro y colocación de encimera vitrocerámica con tres zonas de 
cocción, modelo VT CM 30 3P de la marca Teka, colocada enrasada con 
la encimera. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 
Totalmente acabada. 
Viviendas                                3 x 1                                                               3 

   

  3 179,62 538,86 

07.01.03 UD. MODULO MUEBLE BAJO COCINA 
Módulo estándard para mueble de cocina bajo, de 600x600 mm y 
700mm de altura, con puerta de aglomerado con laminado 
estratificado, precio alto, sobre pies regulables de PVC, con tiradores de 
acero inoxidable, herrajes y zócalo, totalmente instalado. Incluida p.p. 
de medios auxiliares. 
Viviendas                                3 x 5                                                               15 

   

  15 146,32 2194,80 

07.01.04 UD. MODULO MUEBLE BAJO ESQUINERO COCINA 
Módulo estándard para mueble de cocina bajo esquinero, de 
600x600mm y 700 mm de altura, con puerta de aglomerado con 
laminado estratificado, precio alto, sobre pies regulables de PVC, con 
tiradores de acero inoxidable, herrajes y zócalo, totalmente instalado. 
Incluida p.p. de medios auxiliares. 
Viviendas                               3 x 2                                                                6 

   

  6 232,15 1392,90 

07.01.05 UD. MODULO MUEBLE-HORNO 
Módulo de horno para mueble de cocina bajo, de 600x600 mm y 
700mm de altura, sin frontal , precio alto, sobre pies regulables de PVC, 
con tiradores de acero inoxidable, herrajes y zócalo, totalmente 
instalado. Incluida p.p. de medios auxiliares. 
Viviendas                               3 x 1                                                                3 

   

  3 72,80 218,40 

07.01.06 UD. MODULO MUEBLE BAJO FREGADERO 
Módulo de fregadero para mueble de cocina bajo, de 600x600 mm y 
700 mm de altura, con puerta de aglomerado con laminado 
estratificado, precio alto, sobre pies regulables de PVC, con tiradores 
de acero inoxidable, herrajes y zócalo, totalmente instalado. Incluida 
p.p. de medios auxiliares. 
Viviendas                              3 x 1                                                                  3 

   

  3 78,24 234,72 

07.01.07 UD. MUEBLE ALTO 
Módulo estándard para mueble de cocina alto, de 600x350 mm y 
700mm de altura, de aglomerado con laminado estratificado, precio 
alto, con tiradores de acero inoxidable, herrajes y regleta, totalmente 
instalado. Incluida p.p. de medios auxiliares. 
Viviendas                             3 x 2                                                                   6 

   

  6 115,20 691,20 
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07.01.08 UD. MUEBLE ALTO ESQUINERO 
Módulo rinconero angular para mueble de cocina alto, de 
(600x600)x350 mm y 700 mm de altura, de aglomerado con laminado 
estratificado, precio alto, con tiradores de acero inoxidable, herrajes y 
regleta,totalmente instalado. Incluida p.p. de medios auxiliares. 
Viviendas                             3 x 1                                                                 3 

   

  3 198,54 595,62 

07.01.09 UD. MODULO CAMPANA EXTRACTORA 
Módulo sobre campana para mueble de cocina alto, de 600x350 mm y 
600 mm de altura, de aglomerado con laminado estratificado, precio 
alto, con tiradores de acero inoxidable, herrajes y regleta, totalmente 
instalado. Incluida p.p. de medios auxiliares. 
Viviendas                            3 x 1                                                                 3 

   

  3 122,35 367,05 

07.01.10 UD. GRIFERIA COCINA  
Suministro y colocación de mezclador monomando para fregadero 
modelo Loft Elite de "Roca", con caño alto giratorio, aireador y enlaces 
de alimentación flexibles. Totalmente acabado. 
Viviendas                          3 x 1                                                                  3 

   

  3 286,15 858,45 

 SUBCAPÍTULO 02: SANITARIOS    

07.02.01 WC BELA - PORCELANOSA 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
bajo y salida para conexión vertical, serie Bela de Porcelanosa, color 
blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con bisagras de acero 
inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de 
regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua 
fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Viviendas                          3 x 1                                                                 3 

   

  3 362,90 1088,70 

07.02.02 UD. LAVAMANOS  
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, 
sobre encimera, modelo Kalahari de Roca, color blanco con acabado 
mate, de medidas 800x490mm con orificio para grifería. Incluso 
llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Viviendas                        3 x 1                                                                   3 

   

  3 362,12 1086,36 

07.02.03 UD. PLATO DE DUCHA 
Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Vortix de 
Roca, color blanco, de1500x8000x60 mm, extraplano con juego de 
desagüe. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Viviendas                       3 x 1                                                                   3 

   

  3 333,12 999,36 

07.02.04 

 

 

 

UD. MAMPARA DUCHA 
Suministro y colocación de mampara de ducha modelo Fusión FL MR de 
Roca, mampara lateral fija de 1500x2000mm. Incluye todos los 
accesorios para su montaje. Totalmente acabado. 
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Igual que Ud. Plato de Ducha                                                               3 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  3 700,12 2100,36 

07.02.05 UD. GRIFERÍA LAVABO 
Suministro y colocación de grifería monomando de lavabo, cromado, 
modelo Touch de Roca, con desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles. Totalmente acabado. 
Igual que Ud. Lavamanos                                                                      3 

   

  3 346,00 1038,00 

07.02.09 UD. COLUMNA DE DUCHA 
Suministro y colocación de columna termostática de acero inoxidable 
para ducha, cromado, modelo S.Lim de Roca. Totalmente acabado. 
Igual que Ud. Plato de Ducha                                                                3 

   

  3 1.295,00 3885,00 

     

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01: COCINA   12132,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02: SANITARIOS   10197,78 

 TOTAL CAPÍTULO 07: EQUIPAMIENTO   22329,78 

     

 TOTAL PRESUPUESTO INTERVENCIÓN   205114,76 
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 7    JUSTIFICACIONES DE CÁLCULOS 

 

 CUMPLIMIENTO DEL CTE: 

 

o DB-HS1: Protección frente a la humedad. 

 2.1 Muros: 

 

 
 Deberemos realizar la solución I2+D1+D5, equivalente a:  

 I2: Aplicación de pintura impermeabilizante según lo establecido en I1. (Aplicación directa in situ de 

productos líquidos, tales como polímero acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster). 

 D1: Realizar una capa drenante y una filtrante entre el muro y el terreno. 

 D5: Disponer de una red de evacuación de agua de lluvia en cubierta y en las partes que pueda afectar a 

nuestro muro. 

 

 2.2: Suelos: 

 
 Escogemos el grado de impermeabilidad mayor puesto que desconocemos el coeficiente de 

permeabilidad del terreno. 

 
 Deberemos realizar la solución C2+C3, equivalente a: 

 C2: Utilizar hormigón de retracción moderada. 

 C3: Realizar hidrofugación complementaria mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de 

poros sobre la superfície. 

 

 2.3: Fachadas: 

 
 Con un tipo de terreno IV y por tanto un grado de exposición al viento E1 obtenemos, 
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 Obtenemos un grado de impermeabilidad 3, 

 
 Nuestra solución a realizar será: para las 2 fachadas con revestimientos exterior R1+C2, que equivale a, 

 R1: Resistencia media a la filtración de nuestro revestimiento exterior (ya cumplimos). 

 C2: Se necesita de una hoja principal de espsor alto (ya cumplimos). 

 Para las fachadas sin revestimiento exterior necesitaremos incorporar la solución B1+C2+J2+N2 en la que 

nos equivale a, 

 B1: Se necesita una barrera de resistencia media a la filtración (aislante no hidrófilo colocaod en la cara 

interior de la hoja principal). 

 J2: Juntas de resistencia alta a la filtración. 

 N2: Revestimiento de resistencia alta a la filtración (enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes de 

15mm de espesor mínimo). 

 

o DB-HS2 - No procede. 

 

o DB-HS3: Calidad del aire interior. 

 
 Con estos datos podemos calcular el caudal de ventilación mínimo exigido para cada local, quedando de 

esta manera: 
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 Dormitorios: 10l/s (ambos dormitorios son para 2 ocupantes) 

 Salón - Comedor: 12l/s (cada vivienda esta supuesta para 4 ocupantes, a excepción de la vivienda de 

Planta Piso Segunda que está supuesta para 2 ocupantes y que por lo tanto necesitará d euna cauda de 6l/s). 

 Cocina: 20l/s (cada cocina cuenta con 10m2 de superfície útil). 

 Trasteros: 21l/s (con superfícies de 30m2 por trastero). 

 

o DB-HS4: Suministro de Agua. 

 
 Tenemos un caudal mínimo instantáneo por vivienda de: 

 - 2 lavabo --> 0,10 x 2 = 0,20 

 - 2 duchas --> 0,20 x 2 = 0,40 

 - 2 inodoros --> 0,10 x 2 = 0,20 

 - 1 fregadero --> 0,20 

 -1 lavavajillas --> 0,15 

 - 1 lavadora --> 0,20 

 Total --> 1,35 l/s por vivienda. 

 El caudal total necesario en nuestro edificio será pues de: 

 K = (19 + 3)/(10x(3+1) = 0,55              k = 1/(√(9-1)) = 0,35 

 Qviv = 1,35 l/s x 0,35 = 0,4725 l/s.      Qedif = (0,55 x 3 x 0,4725) + 0,15 = 0,929 l/s = 3,34m3/h. 

 

 Tendremos también en cuenta los diámetros de tubería minimos para cada aparato establecidos por el 

CTE: 

 
  

o DB-HS5: Evacuación de Aguas. 

 
 Siguiendo la tabla 4.1 del CTE-DB-HS-5 obtenemos las unidades de desagüe de cada vivienda de la 

siguiente manera: 

 - 2 lavabo --> 1UD x 2 = 2UD 

 - 2 duchas --> 2UD x 2 = 4UD 

 - 2 inodoros --> 4UD x 2 = 8UD 

 - 1 fregadero --> 3UD 

 - 1 lavavajillas --> 3UD 

 - 1 lavadora --> 3UD 
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 Total de unidades de desagüe por vivienda --> 23UD, divididos en 3 bajantes generales, 1 en cocina, 1 en 

un baño y otro en el otro. Lo que nos quedan 3 bajantes generales de: 

 - Cocina --> 9UD. 

 - Baño 1 --> 7UD. 

 - Baño 2 --> 7UD. 

 Los bajantes de Cocinas, al tener 3 viviendas (1 por planta), nos da un total de 9 x 3 = 27UD, que nos da 

un Ø de bajante de 75mm. 

 Los bajantes de baños, al ser exactamente iguales, y tener 3 viviendas (1 por planta), nos da un total de 7 

x 3 = 21UD, que nos da un Ø de bajante de 110mm puesto que en la red tenemos inodoros. 

 
 

o DB-HE1 - No procede. 

 

o DB-HE2 - Anclado a la normativa del RITE. 

 

o DB-HE3 - No procede. 

 

o DB-HE4: Contribución solar mínima de ACS. 

 

 Para calcular la contribución solar mínima de ACS de nuestra edificación, necesitamos primeramente 

calcular los litros de ACS al día que consume el edificio a una temperatura de 60ºC. 

 Nuestra edificación cuenta con 3 viviendas, 2 de las cuales estan previstas para 4 personas, y una de ellas 

está prevista para 2 personas. Esto hace un total de 10 personas que ocupan nuestra edificación y por tanto, 

según la tabla 3.1 del CTE-DB-HE-4, 22l/dia por persona de ACS hacen que nuestra edificación completa necesite 

de 220l/dia. 

 

 
 Con el cálculo anterior de 220l/dia llegamos a la tabla 2.1 y según nuestra zona climática calculada con 

anterioridad (III), obtenemos el % de contribución solar. 

 
 Así mismo, el porcentaje de pérdidas límite viene dado por la tabla 2.4. 

 
 Nuestra demana anual de ACS será por lo tanto de: 
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 220 l/dia x 365 dias = 80300 litros al año. 

 Con estos datos podemos calcular la demanda energética para nuestra edificación con la siguiente 

fórmula: 

 
 Donde: 

 - EACS = la demanda energética anual en Kwh/año. 

 - Da = la demanda anual de ACS en l/año. 

 - ΔT = salto térmico entre la temperatura de acumulación de ACS (60ºC) y la de la red de agua potable 

(13,08ºC). 

 - Ce = el calor específico del agua (0,001163KWh/ºC Kg) 

 - δ = densidad del agua (1Kg/l). 

E = 80300 x (60-13,08) x 0,001163 x 1 = 4381,81KWh/año. 

 

 Como antes hemos calculado que nuestra aportación de ACS debe ser del 50%, tenemos que aportar una 

Energia Solar de: 4381,81kWh/año x 0,50 =2190,90KWh/año. 

 Con este dato ya podemos calcular la superfície de nuestros captadores solares: 

 
 Donde: 

 - I = valor de irradiación solar en KWh/m2 

 - α = coeficiente de reducción por orientación e inclinación (expresado en tanto por uno) 

 - δ = coeficiente de reducción por sombras (expresado en tanto por uno). 

 - r = rendimiento anual medio (40% mínimo). 

4,40KWh/m2 / dia x 365 dias =  

A = 2190,90 / (1606KWh/m2 x 0,90 x 0,90 x 0,40) = 4,21m2. 

 

 Tenemos que cubrir un área de 4,21m2 de captador solar que realizaremos con 2 captadores solares de 

2,30m2 cada uno de la marca Viesman. 

 

 
 

 

o DB-HE5 - No procede. 
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 DIMENSIONADO DEPÓSITO AGUAS PLUVIALES 

 

 Siguiendo la Guia Tecnica de Aprovechamiento de Aguas Pluviales para la edificación publicada por Aqua 

España, hemos dimensionado nuestro depósito de agua de la siguiente manera: 

Datos a utilizar: 

- Pluviometría anual media de la zona: 700mm Teruel. 

- Superfície cubierta: 210,17m2 

- Porcentaje de aprovechamiento del agua: 0,90. 

 

V = l/m2 x m2 x % --> Volumen de recogida = 700 x 210,17 x 0,90 = 132407l 

N (agua necesaria) = limpieza + jardín --> 10950 + 12339 = 23289l 

Limpieza = 1 uso diario de 3l/persona --> 3l x 10 personas x 365 = 10950l 

Jardín = 3l/m2 en 45 dias de sequía --> 137,10m2 x 3 x 45 = 12339l 

 

 
 

Necesitamos recoger 23289l --> 23289 x (45/365) = 2871,20l. Nuestro depósito de aguas pluviales será 

de 3m3.  

 

 

 

 

 


