
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ  
TREBALL DE FI  DE GRAU  

 
 
 
 
 
 

PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista/es : Manuel Clares Revellón   

  Director/s : Pedro Baringo  

  Convocatòria : Octubre del 2019  

 
 



 
 



Projecte de reforma i ampliació 1 

 
RESUM 
 
El treball de fi de grau és basa en el desenvolupament d’un projecte bàsic i executiu de 
reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. S’ha optat per triar una obra de 
poca complexitat tècnica per tal de poder redactar un projecte complert. 
 
L’objectiu d’aquest treball és basa en desenvolupar un projecte d’obres, des de l’aixecament 
de l’estat actual fins a aconseguir un únic document (projecte bàsic i executiu), basat en 
documentació real, utilitzant tots els recursos a l’abast de l’autor, per tal de poder donar 
validesa al projecte en un futur i executar la reforma i la ampliació de l’habitatge. 
 
La metodologia emprada per poder desenvolupar el projecte bàsic i executiu ha sigut la de 
buscar informació sobre el contingut necessari d’un projecte d’obres d’aquestes 
característiques, i una vegada obtinguda la informació, de quines part conformen un projecte 
d’obres, he desenvolupat cada punt amb documentació real i eines informàtiques actuals. 
 
Els resultat obtingut és un projecte bàsic i executiu complert, amb totes les exigències que 
requereix tant el Col·legi d’Aparelladors com l’Administració Pública i sobre tot complint amb 
l’encàrrec de la propietat de l’habitatge. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres que 
desenvoluparem està basat en cinc punts bàsics com són: 

• Memòria 
• Plànols. 
• Plec de condicions. 
• Amidaments. 
• Pressupost 

Dintre de la memòria desenvoluparem tots aquells aspectes necessaris per descriure el tipus 
d’obra que volem realitzar detallant tots aquells elements o instal·lacions que siguin 
necessaris per donar compliment a la normativa que li sigui d’aplicació. També recull la 
informació necessària per poder identificar a les diferents persones implicades com poden 
ser el promotor o el tècnics implicats en el projecte. 

Per al desenvolupament dels plànols, ens em basat en donar la informació necessària per tal 
de poder executar l’obra, amb un grau de detall suficient per poder aclarir els possibles 
dubtes que puguin sortir durant l’execució de l’obra. 

El plec de condicions regula la relació entre el promotor i l’empresa contractista recollint un 
seguit de drets i obligacions entre ambdues parts. Aquests drets i obligacions estan basades 
en les especificacions tècniques definides als plànols i a la memòria del projecte. 

Els amidaments consisteix en quantificar totes els elements, tant constructius com 
burocràtics, empleats en l’execució de la obra projectada. Han de ser lo més detallats 
possibles per tan d’ajustar la quantitat d’elements necessaris per pressupostar l’obra a 
executar. 

El pressupost consisteix en valorar econòmicament tots els elements empleats en l’execució 
de l’obra per tal de poder tenir un cost lo més aproximat possible. 

A part d’aquest cinc punts imprescindibles dintre d’un projecte d’obres, també em afegit uns 
altres documents que justifiquen un seguit de normativa aplicable en referencia al bon 
desenvolupament de l’element a construir i també, i personalment crec que es de vital 
importància, l’estudi per preservar la seguretat de les persones implicades en tot el procés 
constructiu del projecte. 
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2. NUCLI DE LA MEMÒRIA

I. MEMÒRIA. 

1 MG DADES GENERALS. 

1.1. MG 1 Identificació i objecte del projecte. 

Projecte:   Projecte bàsic i executiu. 

Objecte de l’encàrrec: Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres. 

Emplaçament:  C/ de la Mare de Deu del Pilar nº 11 

Municipi:   Rubí, Vallès Occidental – Barcelona 

Referència cadastral: 9542012DF1994S0001PQ 

1.2. MG 2 Agents del projecte. 

Promotor:   Purificación Clares Carmona 
    NIF: 48 233 444 H 
    Adreça: C/ Pastora nº 44 Rubí (Barcelona) 
    Telèfon: 654 345 543 

Arquitecte:   ---- 
    Nº de col·legiat: ---- 
    NIF: ---- 
    Adreça: ---- 
    Telèfon: ---- 

Arquitecte Tècnic:   Manuel Clares Revellón 
    NIF: 46 823 053 K 
    Adreça: C/ Sant Isidre nº 4 Rubí (Barcelona) 
    Telèfon: 605 38 83 27 

1.3. MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials. 

Projecte de telecomunicacions:    Redactat per l’Arquitecte Tècnic. 

Projecte d’instal·lacions elèctriques:   Redactat per l’Arquitecte Tècnic. 

Projecte d’instal·lacions tèrmiques:   Redactat per l’Arquitecte Tècnic. 

Cerificació energètica:    Redactat per l’Arquitecte Tècnic. 

Estudi bàsic de seguretat i salut:   Redactat per l’Arquitecte Tècnic. 

Estudi de gestió de residus de la construcció: Redactat per l’Arquitecte Tècnic. 
  
Control de qualitat:     Redactat per l’Arquitecte Tècnic. 

Direcció d’obra:     Redactat per l’Arquitecte Tècnic. 
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2 MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

2.1. MD 1. Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida. 

L’obra està ubicada al municipi de Rubí, ubicat a la comarca del Vallès occidental i té 
una alçada topogràfica de 124 m. Es tracta d'un habitatge en sol urbà consolidat, amb 
una d'edificació existent situat en una parcel·la amb geometria regular. El solar té 
107,00 m² segons les dades del Cadastre i una forma rectangular. 

L’edificació existent es va construir a l’any 1960, segons les dades del Cadastre, i 
consta només de planta baixa. En la part posterior de la finca trobem un pati. La planta 
està distribuïda en tres dormitoris, un bany que te accés des del pati, un rebedor 
distribuïdor, una sala menjador, una cuina i dues estances amb accés des del pati que 
fan la funció de traster. L’estructura de l’edificació existent està formada per murs de 
càrrega, forjat unidireccionals construït amb bigues pretesades i revoltó ceràmic i la 
coberta està formada per envans conillers amb un acabat de teula àrab ceràmica. La 
distribució interior està feta amb envans ceràmics revestits amb guix i acabats amb una 
capa de pintura plàstica al igual que el sostre de la vivenda i el paviment interior és un 
terratzo. La fusteria interior i exterior és de fusta molt envellida amb un acabat de 
pintura plàstica. Els volums que fan la funció de cuina, bany i trasters estan formats per 
una estructura també de murs de càrrega amb bigues pretesades i revoltó ceràmic amb 
un acabat de coberta plana revestida amb rajola ceràmica. 

Les dimensions de la parcel·la són les següents: 

Front sud amb C/ de la Mare de Deu del Pilar  Línia recta de 6,94 m 
Partió oest amb C/ de la Mare de Deu del Pilar nº 9  Línia recta de 14,50 m 
Partió nord amb C/ de Sant Gaietà nº 54   Línia recta de 7,15 m 
Partió est amb C/ de la Mare de Deu del Pilar nº 13  Línia recta de 16,25 m

L’encàrrec i objecte del present projecte, és enderrocar les parts de l’habitatge que fan 
la funció de cuina, bany i trasters emplaçat a la part posterior de l’habitatge i ampliar 
amb un nou volum en la mateixa part posterior. 

Urbanísticament el projecte s’ha resolt seguint les directrius del P.G.O. de Rubí, que 
dona una qualificació a la finca de: Zona Residencial en Illa Tancada, Suburbana en 
l’àrea 15. 

Pel que fa a les seves prestacions, l’habitatge projectat complirà els requisits, tant 
d’Habitabilitat del Decret 141/2012, com els requisits bàsics de qualitats establerts per 
la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE Llei 38/1999) i desenvolupat principalment pel 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

2.2. MD 2. Descripció del projecte. 

2.2.1. MD 2.1. Descripció general del projecte. 

El projecte contempla la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres 
existent situat al C/ de la Mare de Deu del Pilar nº 11 de Rubí, comarca del Vallès 
Occidental per l’ús privat de la promotora Purificación Clares Carmona. 
L’ampliació es farà enderrocant els volums actuals que fan la funció de cuina, bany i 
trasters situats a la part posterior de l’habitatge, per tal de deixar tota la façana posterior 
lliure d’edificacions annexes i poder ampliar l’habitatge en tota la longitud de la façana 
posterior, i allargar aquesta ampliació en tota la longitud del partió que 
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confina amb la finca situada al mateix carrer amb el número 9 per tal de crear dos espais 
destinats a traster i cambra d’instal·lacions. 
La façana posterior actual de l’habitatge també s’enderrocarà, per tal d’aconseguir un espai 
continu de l’habitatge i es reforçarà amb un entramat de bigues metàl·liques per tal d’evitar 
qualsevol tipus de moviment del volum existent. 
La distribució interior de l’habitatge existent es modificarà mitjançant l’enderroc dels envans 
per tal de complir les exigències del promotor. 
Es modificaran les obertures de la paret de càrrega longitudinal interior mitjançant 
estintolaments i també es taparan les obertures existents per redistribuir l’interior de 
l’habitatge. 
L’estructura de la part ampliada estarà formada per parets de càrrega i bigues pretesades 
amb revoltó ceràmic, els tancament exteriors seran tancament tradicionals compostos de 
maó ceràmic, aïllament tèrmic, cambra d’aire i extradossat, i la coberta tindrà un tractament 
de coberta plana no transitable. 

2.2.2. MD 2.2. Justificació del compliment de la normativa urbanística. 

Planejament:  Pla General d’Ordenació de Rubí 
Zonificació:  Zona Residencial en Illa Tancada 
Qualificació:  Area 15 – Suburbana 

Planejament Projecte 

Superfície mínima de parcel·la -- 107,00 m² 

Alineació Alineació a vial Alineació a vial 

Alçada reguladora màxima 10,00 m 3,39 m 

Profunditat edificable 19,00 m 16,25 m 

Façana mínima -- 6,94 

Edificabilitat PB+IIPP PB 

Separació mínima a veïns 0,00 m 0,00 m 

Separació mínima a carrers 0,00 m 0,00 m 

2.2.3. MD 2.3. Descripció del programa funcional. 

En el disseny de l’habitatge es considera el compliment del D. 141/2012 "Condicions mínimes 
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat", i les modificacions puntuals 
del P.G.O. de Rubí. 

L’habitatge total resultant després de l’ampliació i reforma és practicables d'acord al D. 
141/2012. 

En l'interior de l’habitatge, l'alçada útil tindrà un valor mínim de 2,50 m en sales i habitacions i 
un valor mínim de 2,20 m en cuines, cambres higièniques i espais de circulació. 

L’habitatge disposa d'espai per a l'assecatge natural de la roba i de l'espai pertinent per a 
l'emmagatzematge personal i general. 

L’habitatge un cop ampliat tindrà un programa funcional per a 3 persones, format per sala 
menjador, cuina amb equip de rentat de roba, un dormitori amb més de 10 m², un dormitori 
de més de 5 m², un bany amb dutxa, lavabo i wàter. 
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2.2.4. MD 2.4. Relació de superfícies útils i construïdes. 

Relació de superfícies de l’habitatge actual: 

Superfícies útils 

Rebedor distribuïdor 4,35 m²

Habitació 01 10,80 m²

Habitació 02 9,63 m²

Habitació 03 9,83 m²

Sala menjador 13,60 m²

Cuina 4,89 m²

Bany 3,94 m²

TOTAL 57,58 m²

Traster 01 5,80 m²

Traster 02 7,24 m²

Pati 20,11 m²

Terrat 24,66 m²

Relació de superfícies de l’habitatge ampliat: 

Superfícies útils 

Rebedor distribuïdor 4,74 m²

Habitació 01 10,34 m²

Habitació 02 7,69 m²

Sala menjador 24,02 m²

Cuina 13,10 m²

Bany 5,31 m²

TOTAL 65,20 m²

Traster 01 3,40 m²

Cambra d’instal·lacions 2,91 m²

Pati 22,58 m²

Relació de superfícies construïdes de l’habitatge: 

Superfícies construïdes 

Actual 70,07 m²

Ampliada 4,74 m²

TOTAL 74,81 m²
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2.3. MD 3. Prestacions de l’habitatge: Requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’habitatge.

L’habitatge projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 
que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 
LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’habitatge, 
que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 

- Funcionalitat  �   Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges. 
   �   Accessibilitat. 

- Seguretat        �   Estructural. 
   �   D’utilització. 

- Habitabilitat  �   Salubritat. 
   �   Protecció contra el soroll. 
   �   Estalvi d’energia. 

� Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 
instal·lacions per un ús satisfactori de l’habitatge. 

En la Memòria Constructiva del projecte executiu es definiran els sistemes de l’habitatge i es 
concretaran els seus requisits específics i prestacions de les solucions. 

2.3.1. MD 3.1. Condicions de funcionalitat de l’habitatge. 

Condicions funcionals relatives a l’ús. 

El  disseny de l’edifici dóna resposta a les condicions d’habitabilitat que determina el D 
141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” de 
manera que es satisfà el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE. S’adjunta la fitxa 
justificativa del D 141/2012, on es recullen les condicions mínimes d’habitabilitat de 
l’habitatge. 

Quadre resum del programa funcional dels habitatges i compliment del D 141/2012: 

Habitatge 
Tipus EM+C+2H+CH 
Perímetre de façana L = 11,78 m 
Superfície útil 65,20 m2

Superfície útil / 9 65,20 / 9 = 7,24 < L 
EM – Estar menjador 24,02 m2

C - Cuina 13,20 m2

AP – Rebedor 4,74 m2

H – Habitació 01 10,34 m2

H – Habitació 02 7,69 m2

CH - Bany 5,31 m2

E-M-C = 41,58 m² > 30,00 m² permet inscripció quadrat 3,00 x 3,00 m 
H 1 =   13,68 m² > 10,00 m²  permet inscripció quadrat 2,60 x 2,60 m 
H 2 =   8,10 m²   > 8,00 m² permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00 m 
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Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat.

El disseny de l’habitatge incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 
18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit 
bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

2.3.2. MD 3.2. Seguretat estructural 

Sustentació de l’edifici: Característiques del terreny. 

Abans de fer l’ampliació caldrà enderrocar la façana posterior, que es la que es 
desplaça per fer l’ampliació. 
Tot i que aqueta paret no es de càrrega, es farà un reforç a base de perfils metàl·lics. 

L’execució del projecte requereix fer nous fonaments, per suportar el nou forjat, que es 
resoldrà amb una llosa de formigó armat. 

No s’ha efectuat cap estudi geotècnic ja que s’ha comprovat que en la zona la qualitat 
del terreny, majoritàriament està compost d’argiles compactes i roques d’una alta 
capacitat resistent. Es considera inicialment com a tensió admissible del terreny el valor 
de 2 Kg/cm². 

Sistema estructural. 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements 
de fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-
C. 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-
C del CTE. 

L’habitatge projectat compleix els requisits de seguretat estructural donant compliment 
a les exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els 
termes de l’article 10 del CTE. 

Aquests requisits es satisfan segons el paràmetres establerts als Documents Bàsics 
que li són d’aplicació. 

  - DB SE Seguretat estructural 
  - DB SE-AE Accions a l’edificació 
  - DB SE-C Fonaments 
  - DB SE-A Acer 
  - DB SE-F Fàbrica 
  - DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó 
estructural. Pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de 
construcció sismorresistent. 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a 
l’incendi amb els paràmetres establerts a: DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura. 
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2.3.3. MD 3.3. Seguretat en cas d’incendi. 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’habitatge projectat compleixen les 
exigències bàsiques SI del CTE. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic 
de Seguretat en el cas d’incendi, DB SI. 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de 
l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI. 

SI 1 Propagació interior. 

Per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 

 Ús d’habitatge unifamiliar:   No cal compartimentació 
 Resistència al foc de:   Estructura : R 90 
      Parets i sostre: EI 90 
      Portes de pas: EI2 45 - C5 
      Recorregut d’evacuació màxim: < 25m 

SI 2 Propagació exterior. 

Per limitar el risc de propagació de l’incendi pel seu exterior. 

No es tindrà en compte per tractar-se d’un habitatge aïllat. 

SI 3 Evacuació. 

Per disposar dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar 
l’edifici. 

No es tindrà en compte per tractar-se d’un habitatge aïllat. 

SI 4 Instal·lacions de protecció conta incendis. 

Per disposar dels equips i instal·lacions adients per assolir la detecció, el control i l’extinció 
de l’incendi. 

No es tindrà en compte per tractar-se d’un habitatge aïllat. 

SI 5 Intervenció de bombers. 

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no ha de complir l’exigència 
SI 5 Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura. 

Per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps necessari per a fer possible 
tots els paràmetres anteriors. 
  

Ús d’habitatge unifamiliar entre mitgeres. 
 Resistència al foc: R 30. 
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2.3.4. MD 3.4. Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

Les condicions de seguretat d’utilització i accesibilitat de l’edifici projectat compleix les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’úes de l’edifici en condicions segures i 
evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu 
accés i utilitazció de forms no discriminatoria, independent i segura a les persones amb 
discapacitat. 

Aquestes exigencies es satisfan adoptan solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de sguretat d’utilització, DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, 
el D. 135/199 "Codi d’Accessibilitat de Catalunya".

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigencies 
bàsiques del SUA als quals es dona resposta des del disseny de l’edifici i que es 
recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten: 

SU 1 Condicions per limitar el risc de caigudes. 

Al projecte no existeixen desnivells ni escales que pressuposin un risc de caiguda. 
Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors, tots ells són practicables des de 
l’exterior i fàcilment desmuntables. 

SU 2 Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament. 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables 
susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptible de rebre’ls, els 
quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació 

SU 3 Condicions per limitar el risc d’immobilització. 

El bany de l’habitatge te una porta amb sistema de desbloqueig des de l’exterior. 

SU 4 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada. 

Al tractar-se d’un habitatge unifamiliar particular no és d’aplicació. 

SU 8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp. 

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de 
disposar-ne i calculat el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor del nivell de 
protecció està dins dels marges on la instal·lació no és obligatòria. 

Condicions d’accessibilitat. 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a 
l’apartat MD 3.1. d’aquesta memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 

2.3.5. MD 3.5. Salubritat. 

El projecte dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 
protecció en front de la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), 
disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire 
interior i de l’entorn exterior, i disposen de xarxes de subministrament d’aigua i 
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
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A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 

Protecció contra la humitat (HS 1). 
L’habitatge garanteix l’exigència bàsica HS1 de protecció enfront de la humitat. Els seus 
sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1. 

Recollida i evacuació dels residus (HS 2). 
Com que el municipi no te ordenança muncipal de residus, es garanteixen els paràmetres 
que determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris 
ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis. 

Qualitat de l’aire exterior (HS 3). 
El número d’ocupants d’un habitatge es calcula a partir del quadre següent: 

Ocupants Nº habitacions Total 

Habitació de 5 m² a 8 m² 1 1 1 

Habitació de 8 m² a 12 m² 2 1 2 

Nº de ocupants previst   3 

Les instal·lacions de ventilació han de garantir la renovació de l’aire de l’habitatge mitjançant 
l’entrada d’aire exterior i l’expulsió de l’aire viciat. 

Subministrament d’aigua. 

Caracterització i qualificació de les exigències: Condicions mínimes de subministrament. 

Aparell 
Caudal instantani 

Mínim d’aigua freda 
Caudal instantani 

Mínim d’ACS (dm³/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Dutxa 0,20 0,10 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Aigüera cuina 0,20 0,10 

Rentaplats 0,15 0,10 

Rentadora 0,20 0,15 

Total habitatge 0,95 0,515 

En els punts de consum la pressió mínima haurà de ser de 100 kPa i la pressió de consum 
no ha de superar els 500 kPa en cap punt. 

La temperatura d’ACS en els punts de consum ha d’estar compresa entre 50 ºC i 65 ºC. 

Tota la xarxa de canonades s’ha de dissenyar de manera que sigui accessible per al seu 
manteniment i reparació, pel que ha d’estar a la vista, allotjades en patis o cambres 
registrables o disposar d’arquetes o registres. 

Elements de la instal·lació. 

L’escomesa, l’armari de comptadors i el mateix comptador seran els únics elements que no 
es modificaran en el projecte. La resta d’elements de la instal·lació es modificaran per 
element nous. 
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La instal·lació particular de l’habitatge haurà de contenir una clau de pas, la derivació 
particular, ramals d’enllaç i els punts de consum, dels quals tots els aparell de 
descarrega, tan dipòsits com aixetes, els escalfadors d’aigua instantanis, els 
acumuladors, les calderes individuals de producció d’ACS i calefacció i en general, els 
aparells sanitaris, portaran una clau de pas individual. 

Dimensionat. 

Diàmetre mínim de derivacions als aparells. 

Tub d’acer (“) 
Tub de coure 
o PVC (mm) 

Lavabo ½ 12 

Dutxa ½ 12 

Inodor amb cisterna ½ 12 

Aigüera cuina ½ 12 

Rentaplats ½ 12 

Rentadora ½ 12 

Diàmetres mínims d’alimentació. 

Tub d’acer (“) 
Tub de coure 
o PVC (mm) 

Alimentació bany i cuina ¾ 20 

Alimentació habitatge ¾ 20 

Evacuació d’aigües. 

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals. 

Unitats de 
descarrega 

∅ mínim sifó i 
derivacions individuals 

(mm) 

Lavabo 1 12 

Dutxa 2 12 

Inodor amb cisterna 4 12 

Aigüera cuina 3 12 

Rentaplats 3 12 

Rentadora 3 12 

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials: 
Comptant que el canaló de coberta recull l’aigua corresponent a una superfície 
aproximada de 85 m2 de coberta , li corresponen 2 embornals. 

Els canalons es col·locaran amb una pendent del 1% i per a una superfície màxima de 
coberta de 85 m2, el diàmetre del canaló serà de 150 mm amb una secció circular. 
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Els baixants d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 mm/h per a una superfície 
de coberta fins a 113 m2 haurà de tenir un diàmetre mínim de 63 mm, però es considera 
millor opció col·locar-los de 100 mm de diàmetre. 

2.3.6. MD 3.6. Protecció contra el soroll. 

Es complimenta l’exigència de protecció contra el soroll mitjançant el procediment de l’opció 
simplificada que estableix el DB HR. 

Condicions de l’entorn: 
Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir 
l’aïllament al soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld. 

2.3.7. MD 3.7. Estalvi d’energia, Limitació de la demanda energètica. 

Secció HE-0. Limitació del consum energètic. 

L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la 
limitació de la demanda energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment 
adequat, disposant de sistemes d’il·luminació eficients i incorporant energia solar tèrmica per 
a la producció d’aigua calenta sanitària. 

Secció HE-1. Limitació de la demanda energètica. 

L’edifici compleix amb les exigències bàsiques HE-1 del CTE: Limitació de la demanda 
energètica, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de 
la zona climàtica on s’ubica l’habitatge i els tancaments que conformen l’evolvent. 

Secció HE-2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 

L’habitatge disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per 
garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, 
donant compliment al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques, RITE. La definició de les 
instal·lacions es fa a la Memòria descriptiva i constructiva del projecte. 

Secció HE-3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 

Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) serà de 7,5 W/m2 (per 
a cada 100 lux) per a les zones comunes de l’habitatge. 

Secció HE-4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

Tenint en compte que l’habitatge te demanda d’ACS, una part d’aquesta es cobrirà mitjançant 
una instal·lació d’energia solar. 

La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació del 
DB-HE 4 i el Decret d’ecoeficiència. Es defineix en l’apartat corresponent de la Memòria 
descriptiva i constructiva. 

Secció HE-5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 

En el cas d’aquest projecte NO seria d’aplicació ja que es tracta d’un projecte d’ampliació i 
reforma que no supera el 5.000 m2 de superfície construïda. 
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2.3.8. MD 3.8. Altres requisits de l’habitatge.

Ecoeficiència. 

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes 
constructius i els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix a l’apartat de la Memòria 
constructiva corresponent al sistema al qual es refereix (evolvent, instal·lacions, etc.) i, 
en alguns casos, també en els plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora com a 
annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es generen durant 
l’obra. 

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 
10 punts mínims establerts al Decret. S’incorporà la corresponent fitxa justificativa del 
seu compliment.�

2.4. MD 4. Descripció i requisits dels sistemes de l’habitatge. 

2.4.1. MD 4.1. Treballs previs. 

Al tractar-se d’una ampliació en la amplada posterior de l’habitatge, caldrà enderrocar la 
façana posterior per poder procedir a la edificació de l’ampliació. 

També serà necessari enderrocar el volums que actualment fan la funció de cuina, bany 
i trasters per poder executar part de l’ampliació. 

2.4.2. MD 4.2. Sustentació. 

Terreny de fonamentació. 

Segons la informació prèvia disponible no s’observen peculiaritats en el terreny de 
l’emplaçament ni problemes derivats d’inestabilitat, lliscaments, usos previs que hagin 
pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 

Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns. 

No es preveu cap interacció amb el edificis veïns ni serveis. 

Fonamentació. 

S’ha adoptat per la fonamentació directe com la solució més idònia per aquest projecte, 
a base de una llosa de formigó armat de 40 cm de cantell per recolzar les parets de 
càrrega de la part ampliada. 

La cota de fonamentació d’aquesta llosa es decidirà a la vista de terreny excavat, 
s’apreciarà la validesa de la capa decidida com a cota de fonamentació i es decidirà la 
possible modificació. 

2.4.3. MD 4.3. Estructura. 

L’estructura de l’ampliació es resoldrà mitjançant parets de càrrega de fàbrica 
perimetrals de maó perforat a continuació de les existents. Interiorment l’estructura està 
formada per bigues pretesades amb revoltó ceràmic. 
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Per tal de donar estabilitat al forjat existent en la part de l’habitatge no ampliat, es reforçarà 
la llum corresponent a la façana posterior (que s’ha d’enderrocar per poder ampliar) 
mitjançant un perfil metàl·lic HEB 180 que anirà encastat en les parets de carrega existents. 

En la paret de càrrega longitudinal que transcorre per l’interior de l’habitatge serà necessari 
fer un estintolament per fer-ne noves obertures de pas. Aquest estintolament estarà format 
per perfilaria metàl·lica HEB 150 encastat en el mur de càrrega existent. 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es 
satisfà segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

- DB SE Seguretat estructural. 
- DB SE-AE Accions a l’edificació. 
- DB SE-C Fonaments. 
- DB SE-A Acer. 
- DB SE-F Fàbrica. 
- EHE-08 Instrucció de formigó estructural. 
- NCSE-02 Norma de construcció sismorresistent. 
- DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura. 

2.4.4. MD 4.4. Evolvent, compartimentació i acabats. 

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels 
sistemes: 

Façanes: 

Les noves façanes seran de fàbrica de 30 cm de gruix, formades per dues fulles, una de maó 
perforat ceràmic de 15 cm de gruix per revestir, tancament interior amb envà de maó ceràmic 
de 7 cm de gruix amb aïllament tèrmic de llana de roca de 8 cm de gruix.  

Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat � 3 (edifici en zona eòlica C, altura de l’edifici < 
15 m i zona pluviomètrica III.). 
La fusteria exterior de finestres i balconeres serà d’alumini amb trencament de pont tèrmic en 
color negre o similar i vidres 4-16-4 tipus Climalit, amb persianes enrotllables instal·lades en 
caixes de persianes d’EPS d’alta densitat. Les balconeres seran de fulles corredisses i les 
finestres oscil·lo batents. 

Cobertes: 

La coberta de l’ampliació es farà a partir del forjat horitzontal de tancament, per la part 
superior del forjat s’hi col·locarà una barrera de vapor formada per 1,5 Kg/m2 d’oxiasfalt, 
després una capa d’aïllament tèrmic de polièster extorsionat de 10 cm de gruix, 
impermeabilització amb membrana elastòmera de 4 kg/m2 i finalment un acabat amb una 
capa de graves de cantell rodat. 

Es preveu col·locar dos embornals en tota la superfície de la coberta per tal de evacuar les 
aigües de pluja. 

Compartimentacions interiors verticals: 

Els paràmetres fixes de compartimentació interior estaran formats per obra humida, amb 
fàbrica d’obra ceràmica de 7 cm de gruix, col·locada amb morter o guix i recolzats 
directament sobre el paviment. 
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Obertures de les compartimentacions interiors verticals (portes): 

Les portes interior son totes de fusta lacada de color blanc. 

Els sistemes evolvents, compartimentació i acabats que conformen l’habitatge 
compliran amb les exigències definides per: 

• HS-1: Protecció enfront a la humitat. 
• HE-1: Limitació de la demanda energètica. 
• HR: Protecció enfront al soroll. 
• SU: Seguretat d’utilització. 
• SI: Seguretat en cas d’incendi. 
• SE: Seguretat estructural. 

Acabats: 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els 
següents: 

• Tots els paraments verticals interiors de façanes així com els de la 
compartimentació interior aniran pintats amb pintura plàstica, a excepció dels 
paraments del bany que es donarà un acabat enrajolat. 

• El paviment de tot l’habitatge s’acabarà amb parquet de fusta flotant, excepte 
el bany, amb el corresponent sòcol de 7 cm del mateix material. 

• La fusteria exterior serà d’alumini negre lacat o similar. 
• Els elements mòbils de fusteria interior seran de fusta lacada en color blanc i 

es col·locaran amb marc sobre premarc. 

Aïllaments: 

En les façanes l’aïllament es farà amb una capa de llana de roca de 8 cm de gruix i a la 
coberta amb planxes de poliestirè extorsionat de 10 cm de gruix. 

2.4.5. MD 4.5. Condicionament, instal·lacions i serveis. 

Criteris generals de les instal·lacions de l’habitatge. 

L’habitatge existent disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, 
telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst que l’habitatge estigui equipat amb els seguents serveis i instal·lacions: 

• Subministrament de servei d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia 
bàsica, televisió terrestre i radiodifusió sonora).

• Evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
• Ventilació de l’interior de l’habitatge. 
• Instal·lació de calefacció amb caldera elèctrica. 
• Energia alternativa amb captadors solars. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i 
de la resta de normativa d’aplicació. 

A més, la implantació de les instal·lacionsen l’obra considera l’exigència de limitar la 
transmissió de nivell sonor i vibracions, en compliment del DB HR. 
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La coberta de l’habitatge, en la qual es situa el mòdul de captadors solars, l’antena terrestre i 
les xemeneies, serà accessible a través d’una escala adossada a la façana, exclusivament a 
efectes de manteniment. 

Ascensor. 

No està previst la instal·lació. 

Recollida i evacuació de residus. 

Com que el municipi no te ordenança municipal de residus es garanteixen el paràmetres que 
determina el DB HS-2 així com les especificacionsdel D. 21/2006 de Criteris ambientals 
d’Ecoeficiència en els edificis. 

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per 
tant caldrà preveure un espai d’emmagatzematge immediat dins de l’habitatge de reserva per 
a la recollida de les 5 fraccions de residus. 

Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a la cuina i l’alçada 
del punt més alt és � 1,20 m. L’acabat de les superfícies de qualsevol element situat a menys 
de 0,30 m dels límits de l’espai d’emmagatzematge serà impermeable i fàcilment rentable. 

Capacitat d’emmagatzematge (C) en dm3 per a cada fracció de: 

• Coeficient d’emmagatzematge (CA) en dm3 per ocupant i per fracció: 

Paper / cartró  → 10,85 
Matèria orgànica →  3,00 
Envasos lleugers → 7,80 
Vidre   → 3,36 
Varis   → 10,50 

• Nombre d’ocupants de l’habitatge (Pv) → 8 usuaris 

C = CA x Pv amb un volum mínim de 45 dm3 i una superficie en planta de 0,30 m x 3,30 m 
per a cada fracció, (45 x 7 = 360 dm3) que supera ampliament el volum mínim de 150 dm3 
per a les 5 fraccions que especifica el D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 

Subministrament d’aigua. 

El subministrament d’aigua a l’habitatge ja existeix i és directe de la xarxa pública amb un 
comptador individual. Per tant s’aprofitarà tota aquesta instal·lació. En el cas de que no 
existeixi, s’instal·larà un regulador de pressió a l’escomesa general d’aigua, que garanteixi 
una sortida d’aigua potable amb una pressió màxima de 2,5 kg/cm2. 

L’habitatge disposarà d’aigua freda i calenta que alimentaran els següents equips: 
rentamans, dutxes i aigüera. Es deixarà una presa d’aigua freda i un altre d’aigua calenta per 
a l’alimentació de la rentadors i rentavaixelles per tal de que aquests equips puguin ser 
bitèrmics. 

Els equips que alimentaran amb aigua freda seran: els inodor. 

La instal·lació existent i l’ampliació garantiran les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions, en quant a: 
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• Qualitat de l’aigua. 
• Proteccions contra retorns. 
• Condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió). 
• Manteniment. 
• Estalvi d’aigua. 

Qualitat de 
l’aigua 

Els materials i el disseny de la instal·lació garantirà la qualitat de 
l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i 
amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir 
la vida útil de la instal·lació. 

Protecció contra 
retorns 

Es disposaran de sistemes antiretorn 
S’establiran discontinuïtats entre les instal·lacions de 
subministrament d’aigua i les d’evacuació, així com entre les 
primeres i l’arribada de l’aigua als aparell i equips de la instal·lació. 

Condicions 
mínimes de 
subministrament 
als punts de 
consum 

Cabals instantanis 
mínims: 

Aigua freda i calenta
q ≥ 0,10 l /s → rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15 l/s →  rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20 l/s → dutxa, banyera < 1,40 m, 
aigüera, rentadora domèstica, safareig i 
abocador 
q ≥ 0,30 l/s → banyeres ≥ 1,40 m 

Pressió: 

Pressió mínima: Aixetes, en general → P ≥
100 kPa 
Escalfador → P ≥ 150 kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de 
consum →P ≥ 500 kPa 

Manteniment 

Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació 
tindran les dimensions suficients. 
Es garantirà l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones 
comuns. 

Estalvi d’aigua 
Es disposaran de comptadors divisionaris per a cada unitat de 
consum individualitzable. 
Les cisternes dels inodors disposaran mecanisme d’estalvi d’aigua. 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB-HS-4 
“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, 
així com les especificacions de la companyia subministradora. 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

Evacuació d’aigües. 

La instal·lació de recollida d’aigües residuals es farà a través de tubs de PVC (separats 
dels tubs de recollida de les aigües pluvials) que des de la nova cuina sortirà 
directament a l’exterior i un cop fora connectarà amb el col·lector existent del ‘habitatge. 

Es col·locarà una arqueta de connexió en el punt de trobada i després seguirà el 
col·lector fins al clavegueram municipal. Abans de sortir  de l’habitatge es col·locarà un 
sifó registrables de PVC. Cada element de la instal·lació disposarà de sifó propi. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del 
CTE i d’altres reglamentacions en quant: 
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• Ventilació 
• Traçat 
• Dimensionat 
• Manteniment 

En les següents condicions: 

Ventilació 
Es disposa de sistema de ventilació que permet 
l’evacuació dels gasos i garanteix el correcte 
funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat 
El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació 
de les aigües residuals i dels residus evitant-ne la 
retenció. 

Dimensionat 
La instal·lació es dimensionarà per transportar els cabals 
previsibles en condicions segures. 

Manteniment Es dissenya de forma que sigui accessible. 

�

Subministrament de gas. 

No existeix. 

Evacuació de productes de la combustió de les calderes i bafs de les cuines. 

No es produeixen residus de la combustió de la caldera ja que es elèctrica. 

Pel que fa a l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció, es farà mitjançant un sistema 
d’extracció mecànica individual format per un extractor mecànic sobre la cuina connectat amb 
un conducte que es prolongarà fins a la nova coberta de l’habitatge. La isntal3lació ha de 
satisfer les exigències HS 3 de Qualitat de l’aire interior i el Decret 259/2003 “Requisits 
mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges”. 

Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació. 

• Subministrament elèctric: 

El subministrament elèctric és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en 
Baixa Tensió, sense necessitat de disposar de centre de transformació i amb 
comptador individual situat a la tanca de la finca.

Tota la instal·lació elèctrica de l’habitatge es farà nova. 

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior d 230 
volts en alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la 
seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres 
instal·lacions i serveis. 

La nova instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries 
(REBT, Real Decret 84/2002 del 2 d’agost) així com les Normes Tècniques Particulars 
de l’empresa subministradora que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions 
d’enllaç en Baixa Tensió, de forma que garanteixi la protecció i estabilitat necessàries 
pel correcte funcionament dels diferents usos de l’habitatge en condicions de 
seguretat. 
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• Instal·lació d’il·luminació: 

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament de Baixa 
Tensió i les seves instruccions complementaries (REBT), les del DB SUA-4 
“Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada”, les de lDB HE-3 
“Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” i les especificacions 
fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 

L’enllumenat interior es farà mitjançant aplics de paret, punt de llum al sostre i 
previsió d’endolls per a il·luminació addicional. 

La distribució d’endolls i punts de llum es detallen al corresponent plànol del 
projecte. 

No es disposarà d’enllumenat funcional ni d’emergència al tractar-se d’un 
habitatge unifamiliar. 

Telecomunicacions. 

El projecte de reforma i ampliació de l’habitatge garanteix la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “infraestructures 
comunes en los edificios para el acceso a los Servicios de telecomunicacions” (BOE 
28/02/1998). 

L’habitatge disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i 
radiodifusió terrestre-analògica i digital (RTV). Pel que fa a la televisió i radiodifusió 
sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyal, 
però no es col·locarà cap antena parabòlica. En quant al servei de Telecomunicacions 
per cable (TLCA) només es construirà la canalització, fins als punts de presa al usuari. 

La instal·lació de telecomunicacions es farà completament nova. 

Sistemes de ventilació. 

L’habitatge disposa de les condicions de ventilació per garantir les exigències bàsiques 
de qualitat interior de l’aire, segons les especificacions del DB HS 3, el Decret 
d’habitabilitat i les Ordenances municipals i millorar el confort i l’estalvi d’energia. A 
més, han de satisfer les exigències de compartimentació en cas d’incendi i de protecció 
enfront del soroll. 

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior, totes les dependències de 
l’habitatge tenen ventilació directe a l’exterior i la xemeneia de l’extractor de la cuina 
expulsa els fums per la coberta de l’habitatge. 

La sala, habitacions i cuina disposen d’obertures que obren a l’exterior amb les 
superfícies de ventilació fixades pel Decret 141/2012 de Condicions d’habitabilitat que si 
supera àmpliament els valors fixats pel DB HS 3. 

En relació amb la ventilació com a millora de confort i l’estalvi d’energia el disseny de 
l’habitatge facilita la ventilació creuada, de manera que es podran aconseguir les 
condicions de confort interior de forma natural en certes èpoques de l’any reduint el 
consum de les instal·lacions tèrmiques. 
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L’habitatge disposarà d’un sistema de ventilació que estarà garantit per les obertures 
d’admissió d’aire exterior de la sala i les habitacions i les obertures d’extracció de l’aire 
vertical de la cuina i dels banys. 

El sistema individual de ventilació de l’habitatge proporcionarà els cabals d’aire que 
s’indiquen a continuació:�
�

Cabal mínim de 
ventilació dels 
habitatges (taula 
2.1) 

Admissió d’aire 
exterior 

Dormitoris  � 5 l/s persona 

Sala � 3 l/s persona 

Extracció de l’aire 
viciat fins a la 
coberta 

Banys � 15 l/s local 

Cuina � 2 l/s local (hi ha 
aparells de combustió) 

Per a l’evacuació dels bafs de l’aparell de cocció, es disposa d’un sistema d’extracció 
mecànica individual formada per extractor mecànic sobre la cuina connectat amb un 
conducte que es perllongarà fins a la coberta de l’edifici. 

El seu disseny, dimensionat i execució garantirà l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de l’aire 
interior mitjançant l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable. 

Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal de 
l’aire, protecció enfront del soroll (nivell del soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire 
exterior en el cas d’habitatge. 

Instal·lacions tèrmiques. 

Les instal·lacions es dissenyen de forma que garanteixin les exigències bàsiques HE-2 
“Rendiment de les instal·lacions tèrmiques”, HE-4 “contribució solar mínima per a la 
producció d’aigua calenta sanitària”, Decret d’Ecoeficiència i RITE 07 (RD 1027/2007). 

Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tèrmiques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1027/2007).  

• Instal·lació de calefacció: 

L’habitatge actual no disposa de calefacció i s’ha previst la instal·lació d’un 
sistema de calefacció mono tub per radiació. 

• Instal·lació d’aigua calenta sanitària: 

Per a la producció d’aigua calena sanitària s’ha previst la instal·lació d’un 
escalfador elèctric. 
Aquesta instal·lació estarà reforçada amb la producció d’aigua calenta produïda 
pel mòdul de placa solar situats a la coberta que emmagatzemaran en un 
acumulador de 250 litres. 

• Incorporació d’energia solar tèrmica per a producció d’ACS. 

Està previst la instal·lació d’un mòdul de captació solar per ACS, per reforçar el 
consum sanitari. 
Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles d’un gruix mínim de 30 mm, 
perquè així les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta sanitària seran 
inferiors al 4% de la potencia transportada. 
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3 MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

3.1. MC 1. Treball previs. 

Caldrà enderrocar: 

• Envans interiors d’habitatge existent (veure plànol d’enderroc). 
• Façana posterior de l’habitatge existent (veure plànol d’enderroc). 
• Volums existents que fan la funció de cuina, bany i trasters actuals (veure plànol 

d’enderroc). 
• Obertures en paret de carrega longitudinal interior (veure plànol d’enderroc). 

3.2. MC 2. Sustentació de l’edifici. 

S’ha previst fer una llosa de fonamentació de 40 cm de cantell, que es considera 
suficientment aptes per suportar les noves parets de tancament de la part ampliada, 
considerant  una capacitat del terreny de 2,00 kg/cm2. 

Per consolidar la part del forjat recolzat sobre la façana posterior, i per tan d’evitar 
qualsevol tipus de moviment, es reforçarà el forjat mitjançant perfilaria metàl·lica 
encastada en el murs de contenció existents. 

En la paret de càrrega longitudinal interior, es procedirà a fer noves obertures i tancar-
ne de existents. En les zones on em de fer les noves obertures, s’optarà per fer-ne 
estintolaments de consolidació de la zona, mitjançant perfilaria metàl·lica. 

3.3. MC 3. Sistema estructural. 

3.3.1. MC 3.1. Accions considerades. 

Càrregues permanents (G): 

• Pesos propis: 

Materials: KN/m³ 

Formigó armat 25,0 

Formigó en massa 23,0 

Morter de ciment 19,0 

Bloc buit de formigó 16,0 

Totxo calat 15,0 

Totxo buit 12,0 

Totxana 12,0 

Acer estructural 78,5 

Revestiments: KN/m² 

Enguixat 0,15 

Arrebossat 0,20 

Plafó sandvitx 11,0 

Tauler de contraxapat 0,08 
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�

Càrregues variables (Q): 

• Sobrecàrrega d’ús. 

Categoria d’ús Subcategories d’ús 
Càrrega uniforme 
(KN/m²) 

Càrrega 
concentrada (KN) 

A Zones residencials A2 Habitatge 2,0 2,0 

Elements constructius superficials KN/m² 

Forjat reticular, cassetó de formigó, 25+5 cm de cantell 5,5 

Llosa d’escala de 18 cm 4,5 

Llosa voladís de 20 cm 5,0 

Llosa massissa de 20 cm (coberta) 5,0 

Teulada de teula ceràmica 0,7 

Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu 0,6 

Cel ras de guix 0,2 

Envans de maó fins 7 cm de gruix 1,0 

Elements constructius lineals (Alçada entre plantes 
= 2,55 m) 

KN/m 

Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllament + 
acabats 

5,6 

Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat 
de 7 + acabats 

6,45 

Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 9 
+ acabats 

5,0 

Façana (totxo calat + aïllament + envà de 4, arrebossat 
exterior i enguixat interior) 

7,0 

Mitgera (totxo calat de 14 + placa de guix) 5,6 

Total pesos propis considerats per planta KN/m² 

Sostre planta soterrani ús habitatge 7,3 

Sostre planta soterrani ús comercial 6,7 

Sostre planta soterrani coberta plana 7,5 

Sostre planta baixa zones interiors habitatge 7,3 

Sostre planta baixa – balcó 6,4 

Sostre planta primera zones interiors habitatges 7,3 

Sostre planta primera – balcó 6,4 

Sostre planta segona zones interiors habitatges 7,3

Sostre planta segona – coberta plana 7,5 

Sostre planta sota coberta 6,7 
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• Reducció de sobrecàrregues 

No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals 
ni horitzontals. 

• Acció del vent: 

� L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb un grau d’aspror III. 
� Alçada topogràfica de l’emplaçament: 124 m. 
� Alçada de l’habitatge: 4,69 m. 
� Dimensió x: 16,25 m. 
� Dimensió y: 6,94 m. 
� Esveltesa h/x: 0,28 
� Esveltesa h/y: 0,67 

Pressió estàtica considerada: qe=qb x ce x cp: 

� Càrrega bàsica del vent: 
� Coeficient d’exposició: 
� Planta baixa: 1,6 

Coeficient de pressió per edificis: 

� Cpx= 0,70 csx= -0,4 
� Cpy= 0,75 csy= -0,4 

Per tant: 

Vent direcció x Pressió (kN/m2) Succió (kN/m2) 

Planta baixa O,56 0,32 

Vent direcció y Pressió (kN/m2) Succió (kN/m2) 

Planta baixa O,60 0,32 

• Accions tèrmiques: 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de perfils 
metàl·lics de xapa galvanitzats ja que no existeixen elements continus de més 
de 40 m i per tant no és necessari. 

No s’han projectat juntes dels murs de fàbrica donat que les seves dimensions 
són inferiors a les distancies màximes entre junts de moviment que estableix el 
DB SE-F pel cas de parets de totxo ceràmic amb retracció final del morter ≤ 0,15 
mm/m i expansió final per humitat de les peces ceràmiques ≤ 0,15 mm/m que 
són les característiques establertes en projecte per aquests materials. 

• Càrrega de neu: 

� Zona climàtica d’hivern: Zona 2. 
� Alçada topogràfica de l’emplaçament: 124 m. 
� Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk= 0,4 kN/m2. 
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� Coeficient de forma de la coberta inclinada 16,7º: µ= 1. 
� Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la 

coberta inclinada: 
  qn= µ x sk= 0,4 kN/m2. 

� Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana:
  qn= µ x sk= 1,4 kN/m2. 

Accions accidentals (A): 

• Sisme: 

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0.04 i l’habitatge es 
classifica com d’importància normal. Per tant, en aquest cas, segons la NCSE-02, un 
edifici de 1 planta sobre rasant i amb estructura de pòrtics travats amb 
característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions queda exempt 
del seu compliment. 

• Incendi: 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats 
proposats pel DB SI. 

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions 
indirectes derivades del incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són 
les mateixes que en situació permanent afectades amb els coeficients de 
simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi.

En aquests projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la 
intervenció dels bombers. 

• Impacte de vehicles: 

No es considera l’impacta de vehicles des de l’exterior de l’habitatge, el CTE no ho 
prescriu a no ser que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 

Altres accions considerades: 

No es consideren. 

3.3.2. MC 3.2. Fonaments. 

L’àmbit dels fonaments, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 
quedat especificats a la memòria descriptiva (apartat MD 4.2. Sustentació). 

Resistència i estabilitat: 

Pel dimensionat dels fonaments s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos 
corresponents segons el procés de càlcul general de l’estructura que s’explica a l’apartat MC 
3.4. 

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’adjunten a les 
prescripcions del DB SE C i són els següents: 
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Situació de 
dimensionat 

Tipus 
Materials Accions 

γR γM γE γF 

Persistent o 
transitòria 

Enfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 
Estabilitat global 1,0 1,8 1,0 1,0 
Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 

Bloc:  
Accions estabilitzadores 
Accions desestabilitzadores 

    
1,0 1,0 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,8 1,0 

Extraordinària 

Enfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 
Estabilitat global 1,0 1,2 1,0 1,0 
Lliscament 1,1 1,0 1,0 1,0 

Bloc:  
Accions estabilitzadores 
Accions desestabilitzadores 

    
1,0 1,0 0,9 1,0 
1,0 1,0 1,2 1,0 

γR : Coeficient parcial per a la resistència del terreny. 
γM : Coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny. 
γE : Coeficient parcial per a l’efecte de les accions. 
γF : Coeficient parcial per a les accions. 

Els coeficients corresponen a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i 
contenció són els establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat MC 3.3. Estructura. 

Aptitud de servei: 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-
C del CTE. 

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5 cm. 

Durabilitat: 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició 
ambiental de l’estructura de la EHE-08, les lloses tenen una classe general d’exposició: 
IIa, sense cap classe d’exposició específica. 

Materials: 

Les característiques del terreny són les que figuren a l’apartat MC 2. D’aquesta 
memòria. 

El formigó dels elements de fonamentació i contenció , en concordança amb el tipus 
d’exposició a l’ambient de l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 

• HA-25/B/30/IIa 
• Nivell de control: Estadístic 

L’acer d’armar serà: 

• Barres corrugades:  B 500 S 
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• Malla electrosoldada: B 500 T 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límits Últims(*)

Situació de projecte Formigó yc Acer d’armar ys

Persistent o transitòria 1,50 1,15 
Accidental 1,30 1,00 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a 
les desviacions geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1. pel cas de l’accés i en el 
punt 5.5.d) pel cas de les seccions del formigó de l’Annex 11 de la EHE-08. 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigó i l’acer tenen el 
valor igual a la unitat. 

3.3.3. MC 3.3. Estructura. 

Resistència i estabilitat. 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límits:

• Estats Límits Últims. 
• Estats Límits de Servei. 
• Estats Límits de Durabilitat. 

I s’ha comprovat que, considerant el valors de les accions, de les característiques dels 
materials i de les dades geomètriques (tots ells afecten pel corresponents coeficients parcials 
de seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb 
l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que 
són: 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 
• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o 

reparació de l’estructura. 
• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals. 

Per obtenir el valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions 
especificades a l’apartat MC 3.1. d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els 
coeficients que s’especifiquen a continuació. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats al punt “materials” d’aquest apartat. 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límits 
Últims s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE-08 i són els 
següents: 
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Coeficients parcials de seguretat (�) per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de 
verificació 

Tipus d’acció 
Situació 
persistent/transitòria 

Situació extraordinària 

Desfavorable Favorable Desfavorable Favorable

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes 
del terreny 

1,35 0,80 1,0 1,0 

Empentes del 
terreny 

1,35 0,70 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 0 

Estabilitat 

Permanent: 
Pes propi, pes 
del terreny 

1,10 0,90 1,0 1,0 

Empentes del 
terreny 

1,35 0,80 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 0 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i 
són els següents: 

Coeficient de simultaneïtat Categoria Ψ0 Ψ1 Ψ2

Sobrecàrrega superficial d’ús 
Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 
Neu 
Per alçades > 1.000 m 0,7 0,5 0,2 
Per alçades < 1.000 m 0,5 0,2 0 
Vent 0,6 0,5 0 
Temperatura 0,6 0,5 0 
Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 

Aptitud de servei 

S’ha verificat que per les situacions de dimensionat patinets, l’efecte de les accions no 
arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les 
prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents:  

• Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

� Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 
� Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 
� Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

• Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

� Desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici. 
� Desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles. 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats 
Límits de Servei s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i 
són els següents: 
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Coeficients parcials de seguretat (�) per a les accions en Estats Límit de Serveis 
Tipus d’acció: Desfavorable Favorable 
Permanent 1,0 1,0 
Variable 1,0 0 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats a l’apartat anterior. 

• Vibracions i fatiga: 

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin 
produir el col·lapse de l’estructura per tant no resulta necessari fer aquest tipus de 
comprovació��
�

Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo. 

Durabilitat. 

Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha decidit l’estructura en els 
següents grups d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució 
de l’obra. 

Elements estructurals de formigó 

Elements estructurals 
Tipus 

d’ambient
Criteris addicional 

Pilars, murs caixa ascensor i 
forjats 

I  

Pilars i forjats interiors en cuines i 
banys 

I 
En aquestes zones el formigó es preveu 

revestit o bé es garanteix que no es 
produiran condensacions 

Pilar i forjats exteriors revestibles IIa 
Els morters de revestiment compliran les 

especificacions de l’apartat 3.3.4. Materials 
per tal de passar d’un ambient IIb a IIa 

Llosa de coberta aïllada i 
impermeabilitzada 

I  

Lloses de balcó de formigó vist 
amb tractament anti carbonatació 

IIa 

El tractament d’anti carbonatació complirà 
les especificacions de l’apartat 3.3.4. 

Materials per tal de passar d’un ambient IIb 
a IIa 

Elements estructurals d’acer 

Elements estructurals 
Tipus 

d’ambient
Tipus de protecció 

Pilars i jàsseres exteriors C2-bauxa

Dues capes d’impregnació i dues capes de 
pintura d’acabat per una durabilitat 

esperada alta (H) segons UNE-EN ISO 
12944-1 



Projecte de reforma i ampliació34

Materials. 

• Formigó: 

El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, 
amb el càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

� Pilars i murs de formigó armat: HA-25/B/IIa 
� Nivell de control: Estadístic 

• Acer d’armar: 

� Barres corrugades: B 500 S 
� Malles electrosoldades: B 500 T 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límits Últims(*) 

Situació de projecte Formigó yc Acer d’armar ys 

Persistent o transitòria 1,50 1,15 
Accidental 1,30 1,00 
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit 
de Servei 

1,00 1,00 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer 
corresponen a les desviacions geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1. pel 
cas de l’accés i en el punt 5.5.d) pel cas de les seccions del formigó de l’Annex 11 de la 
EHE-08. 

• Acer laminat: 

Acer EN 10025-2 S 275 JR 
Coeficient de seguretat del material: YM1= 1,05 

• Morters de revestiment: 

Resistència a flexo tracció als 28 dies: R fl, 28 ≥ 2 N/mm2. 
Adherència al formigó, segons Pr EN 1504-2:200: σ ≥1,5 N/mm2. 
Coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10-6 ºC-1. 
Gruix del morter: e≤ 20 mm. 
Mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25.000 N/mm2

Retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0,0004 m/m 

• Tractament anti carbonatació: 

Gruix equivalent d’aire al CO2: S D(CO2) > 200 m. 
Resistència a la divisió del CO2: µ CO2) > 1.000.000. 
Resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤ 4 m. 
Adherència al formigó: σ ≥ 3 N/mm2. 

Geometria. 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valor nominals definits en els 
plànols del projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el 
que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que estableixin 
particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 



Projecte de reforma i ampliació 35

3.3.4. MC 3.4. Mètode de càlcul. 

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barres. 

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es 
tenen en compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, 
basat en la hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de 
l’equilibri de l’estructura sense deformar-se. 

La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en 
Estat Límit de Servei (ELS) com en Estats Límit Últims (ELU) i en qualsevol tipus 
d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables, segons l’establer 
a l’article 43. 

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i 
estabilitat com per les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat a l’apartat MC 3.1. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE 
tant per situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes 
combinacions, junt amb el valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a 
l’apartat MC 3.3. d’aquesta memòria. 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent 
normativa aplicable, o sigui, la EHE pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. 

Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics pels corresponents 
coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat MC 3.3. d’aquesta memòria. 

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals 
s’han adaptat els valors nominals definits en els plànols del projecte . 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions 
relatives als diferents ELU (articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). 
Així mateix, els criteris d’armat segueixen també les especificacions de la EHE, ajustant els 
coeficients de seguretat, les disposicions d’armadures i les quanties geomètriques i 
mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. 

En el cas dels perfils metàl·lics, les comprovacions relatives als ELU i ELS i els 
corresponents coeficients de seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A. 

El càlcul de la fonamentació superficial, pel que fa a les seves interaccions amb el terreny, 
s’ha fet segons l’establer en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb els corresponents 
coeficients de seguretat especificats a l’apartat MC 3.2. d’aquesta memòria. Pel que fa a la 
seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les 
especificacions de la EHE. 

3.3.5. MC 3.5. Recobriments per durabilitat i resistència al foc. 

El recobriment de formigó és la distancia entre la superfície exterior de l’armadura (incloent 
cèrcols i  estreps) i la superfície de formigó més propera. 
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El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per 
garantir aquests valors mínim, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el 
que queda reflectit en les plànols i el que servirà per definir els separadors. 

3.3.6. MC 3.6. Resistència al sisme. 

S’adjunta la fitxa justificativa de l’aplicació de la “Norma de construcció sismorresistent 
NCSE-02”. 

3.4. MC 4. Sistemes evolvent exterior, compartimentació i acabats. 

L’àmbit dels sistemes, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar 
han quedat especificats a la memòria descriptiva (MD 4.4.). 

Es garanteix les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels 
Documents Bàsics del CTE. 

En el cas del DB HR, per al disseny i dimensionat dels elements constructius s’ha optat 
per l’opció general del DB. El càlcul dels valors d’aïllament acústic s’ha realitzat amb 
l’eina de càlcul proporcionada pel Ministerio de Vivienda. S’han fet simulacions 
d’aïllament de les diferents situacions que es donen a l’habitatge i a la fitxa justificativa 
es recullen els casos més desfavorables. 

En el cas de DB HE-1 s’ha justificat el seu compliment mitjançant l’opció simplificada 
del document bàsic, sota les següents consideracions. 

• Espais habitables: L’habitatge 
• Espais no habitables: L’aparcament. 

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de la evolvent exterior o 
de la compartimentació interior, identificant amb un codi de referència que es recull en 
un plànol que s’adjunta com annex a la memòria i agrupats segons la següent 
classificació: 

4.1. Soleres. 
4.2. Murs en contacte amb el terreny. 
4.3. Façanes. 
4.4. Cobertes. 
4.5. Terres en contacte amb l’exterior. 
4.6. Mitgeres. 
4.7. Compartimentacions interiors verticals. 
4.8. Compartimentacions interiors horitzontals. 
4.9. Elements de protecció. 

Per a cada subsistema s¡especifica la seva composició així com les seves 
característiques i prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin 
d’aplicació. Sovint, l’aplicació inicial d’alguns DBs en els subsistemes constructius 
(fonamentalment l’HR i en un segon estadi l’HE 1) fa que aquests superin amb escreix 
altres requeriments (SI). Les solucions que no tenen alguna exigència no tenen 
reflectida la seva prestació. 

En general, s’ha intentat unificar en lo possible els gruixos del aïllaments per tal d’evitar 
confusions en l’obra. 
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Segons el DB HE Estalvi d’energia, la zona climàtica corresponent al municipi és la C2, pel 
fet d’estar establert a l’apèndix D d’aquest Document Bàsic:

• Província: Barcelona. 
• Desnivell entre Rubí i Barcelona: 112-C1. 

3.5. MC 5. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 

Totes les instal·lacions, la seva implantació, els materials i elements que les composen 
queden definits en els corresponents plànols i capítols dels Amidaments i les especificacions 
en els Plecs de Condicions. 

3.5.1. MC 5.1. Instal·lació d’ascensor. 

No hi ha. 

3.5.2. MC 5.2. Recollida i evacuació de residus. 

Els requisits dimensionals de l’espai de reserva per la recollida de residus de l’habitatge i els 
de l’emmagatzematge, ja s’han especificat a la memòria descriptiva (apartat MD 4.5.). 

3.5.3. MC 5.3. Subministrament d’aigua freda i calenta. 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció així com els requisits que cal satisfer, han quedat 
especificats a la Memòria Descriptiva (apartat MD 4.5.). 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 
“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D, 21/2006 d’Ecoeficiència, així 
com les especificacions de la companyia subministradora. 

El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es desenvolupa a l’aparta corresponent al 
de les instal·lacions tèrmiques (apartat MD 4.5.). 

• Disseny i posada en obra. 

La instal·lació consta de la connexió de serveis a la xarxa pública d’aigua potable, ubicada a 
la façana de la propietat. 

Es garantirà el buidat de la instal·lació i es permetrà la purga manual de la mateixa. 

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla 
vertical ho farà per sota de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 

Quan la instal·lació transcorri encastada, es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci 
pel cel ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs 
corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements 
constructius. 

• Materials i equips. 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la 
construcció” del DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
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Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb polietilè d’alta densitat i pressió 
nominal de 16 atm. (PE AD PN 16 atm) i els muntants i instal·lació interior dels 
habitatges es farà també amb polietilè. 

S’utilitzaran coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades 
d’ACS. 

Els aparells sanitaris es defineixen a l’apartat de Dimensionat d’aquest punt. 
Les cisternes dels inodors seran amb mecanisme de doble càrrega o descàrrega 
interrompible i les aixetes dels bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran 
dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme economitzador i disposaran 
de dispositiu de garantia de Qualitat Ambiental de la generalitat de Catalunya. 

• Dimensionat. 

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als 
aparells i equips en les següents condicions: 

� Pressió: La pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, 1 
150 kPa per a la caldera. Pel que fa a la pressió màxima, aquesta no 
sobrepassarà els 500 kPa en cap punt de consum. 

� Velocitat: La velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50 m/s 
procurant no sobrepassar la velocitat d’1,50 m/s en l’interior de l’habitatge. 

� Cabal: En el quadre següent es determina els cabals instantani per els 
aparells i equips, e més de la quantificació de cada un d’ells a les diferents 
dependències de l’edifici. 

Aparells 
instal·lats 

Cabal instantani
mínim d’aigua freda 

(l/s)

Cabal instantani
mínim d’ACS 

(l/s)

Nombre 
d’aparells a 
l’habitatge 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Dutxa 0,20 0,10 1 
Inodor amb cisterna 0,10 - 1 
Aigüera domèstica 0,20 0,10 1 
Rentavaixelles 0,15 0,10 1 
Rentadora 0,20 0,15 1 
Aixeta aïllada 0,15 0,10 1 

Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres 
que fixa el DB HS-4. La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos 
diàmetres que la d’aigua freda. 

• Cabals de càlcul: 

El dimensionat de la xarxa es farà a partir dels diferents trams, determinat per cada un 
d’ells un cabal de càlcul obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al 
cabal instal·lat. 
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• Cabals dels habitatges o dependencies: 

A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicat el coeficient de simultaneïtat 
(Kv) en funció del nombre (n) d’aparells instal·lats, s’obté el consum puntual de cada 
dependència, així com el de l’habitatge. (per valors Kh inferiors a o,2 es considera Kh

�0,2). 

 Kh = 1 / �n-1  n: nombre de punts de consum de l’habitatge (n>2). 
• Dimensionat de les canonades. 

- Tub d'alimentació: 

Qsim= 1,5 l/s  ;  v máx= 2 m/s  →��Øint càlcul = 32mm  →��Ø�comercial = DN 40 (Di=35,20mm) 

- Interior de l'habitatge: 

Tram 1-2: 

Qsim= 1,49 l/s  ;  v máx= 1,5 m/s →�Øint càlcul = 32mm →�Ø�comercial = DN 40 (Di=32,60mm) 

Tram 2-3 

Qsim= 0,28 l/s  ;  v máx= 1,5 m/s →�Øint càlcul = 15mm (míni 20mm) → Ø�comercial = DN 25 (Di=21 
mm) 

Tram 2-4 

Qsim= 1,58 l/s  ;  v máx= 1,5 m/s  →�Øint càlcul = 32mm →��Ø�comercial = DN 40 (Di=32,60mm) 

Tram 4-5 

Qsim= 0,34 l/s  ;  v máx= 1,5 m/s →�Øint càlcul = 18mm (míni 20mm) → Ø�comercial = DN 25 (Di=21 
mm) 

Tram 4-6 

Qsim= 0,40 l/s  ;  v máx= 1,5 m/s  →�Øint càlcul = 18mm (míni 20mm) →�Ø�comercial = DN 25 (Di=21 
mm) 

Tram 6-7 

Qsim= 0,28 l/s  ;  v máx= 1,5 m/s → Øint càlcul = 15mm (míni  20mm) →�Ø�comercial = DN 25 (Di=21 
mm) 

Tram 6-8 

Qsim= 0,40 l/s  ;  v máx= 1,5 m/s →�Øint càlcul = 18mm  (míni 20mm) → Ø�comercial = DN 25 (Di=21 
mm) 

3.5.4. MC 5.4. Evacuació d’aigües. 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com les exigències  que cal satisfer han 
quedat indicades a l’aparta MD 4.5. de la Memori-la Descriptiva. 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions 
fixades pel D. 21/2006 d’ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels 
Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensions s’indiquen als plànols. 

• Disseny i posada en obra: 
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L’abocament d’aigües residuals es connectarà a la xarxa de clavegueram urbà que 
transcorre pel C/ Mare de Deu del Pilar. S’instal·larà el corresponent sifó general previ 
al clavegueram�

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris dels habitatges, les aigües 
pluvials són les de la coberta plana i totes s’evacuen per gravetat. 

La xarxa disposarà de ventilació primària i a més, es col·locaran columnes de ventilació 
després de cada sifó general de l’habitatge. 

� Elements de la xarxa d’aigües residuals. 

Cada aparell sanitari, inclòs rentadora i rentavaixelles, disposaran de tancament 
hidràulic. 

El desguàs dels rentamans no estaran a més de 4,00 m del col·lector i es connectarà 
amb una pendent entre el 2,5 i 5,00%. Les dutxes estan a prop del col·lector i el 
desguàs es farà amb una pendent  � 10%. 

Per garantir la ventilació primària, el baixant es prolongarà fins la coberta, sobresortint, 
per sobre la teulada. 

Es disposarà registre a peu de baixant, canvi de direcció i entroncament en els 
col·lectors. El sifó general registrable, que es col·locarà previ a la connexió al 
clavegueram de la xarxa urbana, disposarà d’una columna de ventilació directe a 
l’exterior, instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueram. 

� Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials. 

La coberta de l’habitatge existent és inclinada a dues aigües amb una pendent del 30 % 
i per evacuar les aigües de pluja es farà mitjançant canalons i baixants d’alumini. 
Aquest baixants recullen les aigües pluvials de la coberta fins al col·lector enterrat que 
discorre fins a la xarxa de clavegueram. 

La coberta de la part ampliada és una coberta plana no transitable que disposarà de 
dos embornals connectat a dos baixant que recolliran les aigües fins al col·lector 
enterrat que discorre fins a la xarxa de clavegueram. 

Es disposarà registre a peu de baixant, canvi de direcció i entroncament en els 
col·lectors. El sifó general registrable, que es col·locarà previ a la connexió al 
clavegueram de la xarxa urbana, disposarà d’una columna de ventilació directe a 
l’exterior, instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueram. 

� Materials i equips. 

Els baixants seran de PVC al igual que els col·lectors horitzontals enterrats. Les unions 
i elements especials es resolen amb peces de PVC amb unions encolades i amb junts 
de goma en trams de baixants i col·lectors. 

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tapa roscada i seran 
accessibles. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la 
construcció” del DB HS-4. 
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� Dimensionat. 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

En l’Annex de la memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionament: 
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Pel que respecta al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica “i” del municipi de Rubí, 
situat al Vallès Occidental, comunitat autònoma de Catalunya, és de 90 mm/h i s’ha obtingut 
de la Taula B1 en funció de la isohieta 40, i de la zona pluviomètrica B, que s’extreuen del 
mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS-5). 

Per la coberta a dues aigües de 57,46 m² s’han previst 2 baixants d’evacuació d’aigües 
pluvials de diàmetre nominal 100 mm., dimensionat superior al que preveu el CTE DB HS-5. I 
per la coberta plana de 23,49 m2 s’ha projectat 3 baixant del mateix diàmetre. 

3.5.5. MC 5.5. Subministrament de gas. 

No existeix el subministrament de gas. 

3.5.6. MC 5.6. Instal·lacions d’evacuació de productes de la combustió. 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com els requisits que ha de satisfer han 
quedat especificats a la Memòria Descriptiva (apartat MD 4.5). 

• Evacuació dels productes de la combustió de les calderes. 

El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació donen compliment a l’exigència HS 3 del 
CTE i les exigències de seguretat del RITE (RD 1027/2007). 

• Extracció dels bafs dels extractors de les cuines. 

El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació donen compliment a l’exigència HS 3 
mitjançant el compliment del DB HS 3. 

Hi haurà un sistema d’extracció mecànica dels bafs i contaminants de les cuines que consta 
d’un extractor individual que disposarà d’un filtre de greixos i olis dotat d’un dispositiu que 
indiqui quan s’ha de reemplaçar o netejar l’esmentat filtre. 
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El conducte serà metàl·lic d’acer galvanitzat, llis per la cara interior i estanc. Discorrerà 
verticalment fins a la coberta. 

El cabal mínim que garanteix la instal·lació és de 50 l/s (180 m³/h) i el dimensionat i 
traçat de les instal·lacions s’indiquen als plànols. 

3.5.7. MC 5.7. Subministrament elèctric i instal·lació d’iluminació. 

• Subministrament d’electricitat. 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com els requisits que ha de satisfer 
han quedat especificats a la Memòria Descriptiva (apartat MD 4.5). 

La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries 
(REBT, Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost) així com les Normes Tècniques 
Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions 
d’enllaç en Baixa Tensió. 

� Disseny i posada en obra. 

La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del carrer de la Mare de Deu 
del Pilar, la Caixa General de Protecció (CGP), ubicada a la façana de l’habitatge dins 
de l’armari de companyia conjuntament amb el comptador, (límit de la propietat pública 
privada), la Línea General d’Alimentació (LGA) que uneix la CGP i els elements de 
protecció. Consta també de la instal·lació de posada a terra que garantirà una 
resistència a terra de R � 10 �, i estarà formada per un conductor de terra formant una 
anella perimetral a la que també s’hi connectarà l’elèctrode vertical de l’antena. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i 
les característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el 
REBT i les Normes Tècniques Particulars i es recullen a continuació en la fitxa resum 
de la instal·lació elèctrica��
�

� Materials i equips. 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les instruccions 
corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden 
recollides a la fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al fina d’aquest apartat. 
�

� Dimensionat. 

La previsió de càrregues s’estableix segons el que indica en la ITC-10, considerant la 
càrrega del conjunt de l’habitatge. 

Les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament de les 
següents zones i equips: 

Habitatge: Previsió de potència de 5.750 W (electrificació elevada) 
Habitatge: Circuit independent per a previsió de la calefacció elèctrica 
(màx. 5757 w). 
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S’adjunta la fitxa on es recull la previsió de càrregues considerada per les diferents zones i la 
metodologia de càlcul segons el tipus d’instal·lació, així com les seccions mínimes 
obligatòries per a cada tram. 

• Instal·lació d’iluminació. 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com els requisits que ha de satisfer han 
quedat especificats a la Memòria Descriptiva (apartat MD 4.5). 

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament de Baixa Tensió i les 
seves instruccions complementaries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront al risc 
causat per il·luminació inadequada”, les de lDB HE-3 “Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació” i les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència��

�

� Disseny i posada en obra. 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint 
les distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment��

�

� Materials i equips. 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents 
del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

El grau de protecció de les lluminàries serà el adequat al lloc en que s’ubica. 

� Dimensionat. 

La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminació 
mitja i l’eficiència energètica límit de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) i la potència màxima 
d’il·luminació instal·lada. 

Pel càlcul de la il·luminació mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es 
fa segons les prescripcions de DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació”. 

La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enllumenat unificat (UGR) i 
l’índex de rendiment del calor (Ra) s’adequarà a les necessitats d’iluminació dels usuaris de 
cada zona. 

L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI a 7,5 w/m² x 100 lux a les xones 
comuns, vestíbul i escala; i 5 w/m² x 100 lux als aparcaments. 
Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sintema de detecció 
de presència o sistema de temporització. En cap cas es realitzarà exclusivament des del 
quadre elèctric. 

3.5.8. MC 5.8. Infraestructures de telecomunicacions. 

No es necessari la realització de Projecte Tècnic d’Infraestructures comunes de 
Telecomunicacions (ICT) per un habitatge unifamiliar entre mitgeres. 

3.5.9. MC 5.9. Instal·lació de ventilació. 
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L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com els requisits que ha de satisfer 
han quedat especificats a la Memòria Descriptiva (apartat MD 4.5). 

El seu disseny, dimensionat i execució garantirà l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de 
l’aire interior mitjançant l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable. 

El dimensionat s’adjunta a l’Annex de càlculs d’instal·lacions i s’indica als plànols 
corresponents. 

Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal de 
l’aire, protecció enfront del soroll (nivell del soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire 
exterior en el cas d’habitatge. Els materials i equips compliran l’apartat 5 del DB HS 3. 

• Ventilació de l’interior dels habitatges. 

� Disseny i posada en obra. 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com els requisits que ha de 
satisfer han quedat especificats a la Memòria Descriptiva (apartat MD 4.5). 

3.5.10. MC 5.10. Instal·lació tèrmiques. 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com els requisits que ha de satisfer 
han quedat especificats a la Memòria Descriptiva (apartat MD 4.5). 

El seu disseny, dimensionat i execució garantirà les exigències HE 2 i HE 4 mitjançant 
el compliment del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques, RITE (RD 1027/2007) i el CTE 
DB HE 4 de “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària”. 

• Instal·lació de calefacció. 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com els requisits que ha de satisfer 
han quedat especificats a la Memòria Descriptiva (apartat MD 4.5).

� Disseny i posada en obra. 

S’instal·larà un sistema de calefacció mono tub per radiació. 

• Instal·lació d’aigua calenta sanitària. 

La producció instantània d’aigua calenta sanitària de l’habitatge es produirà per un 
escalfador elèctric, suficient per abastir l’aigua calenta del bany i la cuina. Tot i això 
estarà reforçada amb la producció d’aigua calenta produïda pel mòdul de captador 
solar a la coberta que emmagatzemaran en un acumulador de 250 litres. 
Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles de polietilè d’un gruix de 30 mm, que 
circulen pel fals sostre, perquè així les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua 
calenta sanitària serà inferior al 4% de la potencia transportada. 

La xarxa d’ACS es defineix a l’apartat MC 5.3. 

• Instal·lació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària 

Una part de la demanda d’ACS per l’habitatge es cobrirà mitjançant una instal·lació 
d’energia solar. 
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La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació del 
DB HE 4 i el Decret d’Ecoeficiencia. 

Es preveu un sistema de producció d’ACS per a l’habitatge amb energia solar amb captació i 
acumulació solar centralitzada. 

Els captadors solars són plans amb coberta de vidre i estan ubicats sobre la teulada de 
l’habitatge. 
Tot i no ser la millor orientació, s’ha optat per situar-los sobre la vessant oest de la coberta 
per una adequada integració arquitectònica, ja que així des del carrer no es veuria. 
Es preveu una superfície de captació de 2 m2 a efectes d’implantació en el projecte i com a 
resultat del pre dimensionat de la instal·lació que s’adjunta. 
A continuació es descriuen els apartats més importants del càlcul de la instal·lació. 

� Disseny, posada en obra i equips. 

La instal·lació respon a un esquema de captació solar centralitzat individualitzada. 
Sobre la teulada de l’habitatge (azimut + 90º i inclinació 14º) es col·locarà un captador solar 
pla.  
Com a protecció contra els sobreescalfaments s’ha previst un vas d’expansió ubicat en la 
mateixa coberta de l’habitatge on estaran situats els sistemes d’impulsió, reguladors i control. 
El circuit primari (amb fluid calo portant protegit de gelades mitjançant additius) serà bitubular 
de retorn invertit i unirà el camp de captació amb l’acumulador d’aigua sanitària amb un 
intercanviador incorporat ubicat en la mateixa coberta de l’habitatge. Aquest dipòsit 
horitzontal va incorporat al sistema de la placa solar i estarà connectat amb tots els 
mecanismes de regulació i control necessaris. 
Les canonades que connecten amb l’acumulador interior discorreran per l’espai de cambra 
de coberta fins a la sala on es troba l’acumulador interior. 

� Materials i equips. 

Els components de la instal·lació compliran les condicions establertes a l’aparta 3 del CTE 
DB HE 4 i al RITE RD 1027/2007, així con a la resta de reglaments aplicables. 
El captador solar serà pla de 1,90 m2 de superfície útil de captació i estarà homologat.
El Inter acumulador solar serà d’acer inoxidable recobert amb aïllant tèrmic i acabat amb 
xapa metàl·lica pintada al forn. 
Les canonades de coure aïllades amb coquilles electromèrica de 30 mm de gruix i valvuleria. 
Bombes de recirculació. Vas d’expansió tancat i aerotermos per dissipar el calor excedent, 
elements de seguretat, control i regulació. 

� Dimensionat  

La instal·lació s’ha dimensionat perquè garanteixi una contribució solar mínima del 60% de la 
demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS, en base als paràmetres més 
restrictius entre els establerts pel DB-HE 4 del CTE i el Decret 21/2006 de criteris ambientals 
d’ecoeficiència en els edificis. 
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Les dades més significatives són les següents: 

EDIFICI CTE 
D. 21/2006 
Ecoeficiència 

Nombre d’usuaris  3 p 3 p 
Demanda diària d’ACS a 
60ºC 

3 p x 30 l/p = 
90 l/dia 

3 p x 28 l/p = 84 l/dia

Demanda anual d’ACS a 
60ºC 

65,700 l/any 61,320 l/any 

Demanda energètica 
anual 

3,445,28 
kWh/any  

3.215,60 kWh/any 

Zona climàtica III  I 
Contribució solar mínima 
exigible 

50,00% 50,00% 

Contribució solar de 
projecte

50,00% 50,00%

Demanda anual a cobrir 
amb energia solar

1.722,64 
kWh/any 

1.607,80 kWh/any 

Demanda anual que es 
cobreix amb energia solar 
en el projecte

2519,51 
kWh/any 2519,51 kWh/any 

Superfície útil de captació 
del projecte

1,68 1,57 m2

El projecte disposa una placa solar de 1,90 m2 de superfície útil per tant s'acompleix 
l'exigència de cada normativa. El volum de l'acumulador serà de 100 litres 

3.5.11. MC 5.11. Instal·lacions de protecció contra incendis (PCI). 

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de 
satisfer han quedat especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3.). 

El disseny, l’execució i les característiques dels seus materials, component i equips 
compliran allò que estableix el “Reglament d’Instal·lacions de Protecció conta Incendis”, 
RIPCI, en les seves disposicions complementaries i en qualsevol altra documentació 
específica que li sigui d’aplicació, donant compliment a l’exigència bàsica SI 4 
mitjançant l’aplicació del DB SI 4. 

Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendis) disposaran 
d’enllumenat d’emergència i rètols de senyalització. 

3.5.12. MC 5.12. Sistema de protecció contra el llamp. 

No es preveu la seva instal·lació tal com ha quedat justificat a l’apartat d’aquesta 
memòria MD 3.4.  
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Mare de Déu del Pilar nº 11 Mediciones

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales

1 - (Cap_1#) Derribos                                          

Demolición de cubierta plana transitable, realizada mediante medios manuales, compuesta por tabiques palomeros, tablero 
cerámico, impermeabilización y pavimento. Incluyendo retirada escombros a pie de carga, limpieza y medios auxiliares. Sin incluir 
transporte ni canon de eliminación de residuos. Estimando superficie horizontal en su medición.

m2  DEM. MANUAL CUB. PLANA TRANSITABLE C/TABIQUE     PEDDFMCO1.1             

Derribo de baño existente y 
trasteros.

25.96 25.96

25.96

Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble de espesor media asta, realizada mediante medios manuales. Incluyendo retirada de 
escombros a pie de carga, limpieza y medios auxiliares. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos. Estimando 
superficie realizada, descontando huecos en su medición.

m2  DEMOLICÓN MANUAL FÁBRICA LADR. HUECO DOBLE PEDDFMAF1.2             

Paredes de baño y trasteros 
existentes.

1.00 15.47 2.11 32.64

Cerramiento existente fachada 
trasera.

1.00 6.64 2.75 18.26

Pared medianera interior. 1.00 2.20 2.75 6.05

56.95

Demolición de tabique cerámico de ladrillo hueco sencillo, realizada mediante medios manuales. Incluyendo retirada escombros a pie 
de carga y limpieza. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos. Estimando superficie realizada en su medición, 
descontando huecos superiores a 1 m2. en su medición.

m2  DEMOLICIÓN MANUAL TABIQUE LAD. HUECO SENCILLO PEDDFMAT1.3             

Tabiqueria interior vivienda. 1.00 7.09 2.75 19.50

19.50

Retirada de mobiliario existente en un edificio, realizado mediante medios manuales. Incluyendo medios auxiliares. Estimando 
superficie realizada en su medición.

m2  RETIRADA MANUAL MOBILIARIO                        PEDDFMO101.4             

Retirada de mobiliario vivienda. 1.00 3.83 3.42 13.10

13.10

Demolición de escalera fabricada con elemento cerámico, realizada mediante medios manuales. Incluyendo retirada de escombros 
a pie de carga, limpieza y medios auxiliares. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos. Estimando superficie 
realizada en verdadera magnitud en su medición.

m2  DEMOLICIÓN MANUAL ESCALERA ELEMENTO PEDDFMEM1.5             

Escalera patio. 1.00 2.81 0.68 1.91

1.91

Demolición falso techo continuo de escayola, realizada mediante medios manuales. Incluyendo retirada de escombros a pie de 
carga y limpieza. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos. Estimando superficie realizada en su medición.

m2  DEMOL. MANUAL FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA. PEDDFMAS1.6             

Recibidor 1.00 1.19 4.11 4.89

Habitación H1 1.00 2.63 4.11 10.81
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Mare de Déu del Pilar nº 11 Mediciones

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales

Habitación H2 1.00 2.57 3.75 9.64

Habitación H3 1.00 2.57 3.83 9.84

Estar comedor. 1.00 3.47 3.92 13.60

48.78

Demolición de cubrición de teja cerámica sin recuperación material, realizada mediante medios manuales, incluyendo desmontaje de 
cumbrera, limahoyas, canalones y encuentros con elementos singulares, limpieza, retirada de escombros a pie de carga y medios 
auxiliares. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos. Estimando superficie en verdadera magnitud en su medición.

m2  DEM. MANUAL CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA PEDDFMCP1.7             

Cubierta. 1.00 8.68 6.94 60.24

60.24

Demolición de carpintería de madera en tabiques sin recuperación material, realizada mediante medios manuales, incluyendo 
desmontaje de cercos, hojas y herrajes. Incluyendo retirada escombros a pie de carga y limpieza. Sin incluir transporte ni canon de 
eliminación de residuos. Estimando verdadera magnitud en su medición.

m2  DEMOLICIÓN MANUAL CARPINT. MADERA TABIQUES PEDDFMRM1.8             

Ventanas 1,50 x 1,00 m. 5.00 1.50 1.05 7.88

Puertas. 8.00 0.80 2.10 13.44

21.32

Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 5 m3., para residuos mezclados con materiales no peligrosos 
(madera, plásticos...), desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para 
su posición en vertedero, recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

t      GESTIÓN RESIDUOS MEZ.C/MAT. CONTEN. 5m3. GESTOR PEDTCMO11.9             

Residuos derribo. 2.00 5.98 11.96

11.96

Demolición de pavimento ligero, realizada mediante medios manuales. Incluyendo retirada de escombros a pie de carga y limpieza. 
Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos. Estimando superficie realizada en su medición.

m2  DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO LIGERO                PEDDFMP601.10           

Pavimento afectado por la losa. 25.08 25.08

25.08

2 - (Cap_2#) Acondicionamiento del terreno                     

Excavación de terrenos compactos en vaciado, ejecutada manualmente. Incluyendo replanteo, medios de seguridad y salud, y 
perfilado de paredes y fondos. Sin incluir carga ni transporte. Estimando volumen teórico sin esponjamiento en su medición.

m3  EXCAVACIÓN VACIADO T. COMPACTO MANUAL             PEAECV100 2.1             

Vaciado para losa 25.08 0.50 12.54

12.54

3 - (Cap_3#) Cimentaciones                                     
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Mare de Déu del Pilar nº 11 Mediciones

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales

Hormigón armado fabricado de central de resistencia 25 N/mm2., cualquier tipo de consistencia, con tamaño de árido hasta 20 mm. 
y para ambientes no agresivos y normales en losas de cimentación. Incluyendo armado de acero corrugado B-500-S, encofrado y 
desencofrado de madera, vertido con camión-bomba y vibrado. Estimando volumen teórico en su medición.

m3  H.ARM.HA-25 TM.20mm. NORM V.B.LOSA CIM B500S PECSLMDB3.1             

Losa de hormigón armado. 25.08 0.40 10.03

10.03

Hormigón en masa fabricado de central de resistencia 20 N/mm2., cualquier tipo de consistencia, con tamaño de árido hasta 20 mm. 
y para ambientes no agresivos y normales en soleras. Incluyendo vertido manual y vibrado. Estimando volumen teórico en su 
medición.

m3  HORM. HM-20 TM. 20 mm. NORMAL V. MANUAL PECOESMM3.2             

Solera en superficie de 
vivienda

65.20 0.15 9.78

9.78

4 - (Cap_4#) Estructura de hormigón armado                     

Forjado unidireccional realizado mediante viguetas autorresistentes de hormigón con armaduras pretensadas, separadas entre sí a 
60 cm., bovedillas cerámicas 60x25x20 cm. y 5 cm. de capa de compresión realizado mediante HA-25/P/20/IIa elaborado en central. 
Incluyendo encofrado y desencofrado de madera, armaduras de negativo 1,8 kg/m2. y malla de reparto 1 kg/m2., vertido de 
hormigón con camión-bomba y vibrado. Medida la superficie entre caras interiores a vigas, descontando huecos superiores a 1 m2.

m2  FORJ. VIGUETA AUTOR. PRETEN. 20+5 HA-25 PEEHIFFEB4.1             

Forjado cubierta. 25.08 25.08

25.08

5 - (Cap_5#) Estructuras de acero                              

Perfil de acero laminado S 275 conformado en frío, tipo C o Z de 3 mm. de espesor, unión de soldadura o atornillada; empleados 
como elementos estructurales. Incluso desperdicios y medios auxiliares. Estimando peso teórico en su medición.

kg   PERFIL COFORMADO ACERO S 275 TIPO C/Z             PEEAPC100 5.1             

Refuerzo cerramiento trasero. 6.64 6.64

Apeos 2.27 2.27

8.91

6 - (Cap_6#) Albañilería                                       

Cerramiento constituido por una fábrica de ladrillo perforado a revestir de dimensiones 24x11.5x7 cm. de espesor un asta tomada 
con mortero M-7.5, en su trasdosado un enfoscado de mortero de cemento CS III-W0, cámara de aire, panel aislante de poliestireno 
expandido de espesor 4 cm. y tabique de ladrillo hueco sencillo de dimensiones 24x11.5x4 cm. tomado con mortero M-5. Incluyendo 
replanteo, piezas singulares, limpieza y medios auxiliares. Descontando huecos superiores a 0,5 m2. en su medición.

m2  CER. 1ASTA LAD. PERF/7 cm.+AISL.+ TAB. L.H.S/4 cm.PELCNCPA6.1             

Cerramiento norte 1.00 4.84 2.75 13.31

13.31

Fábrica formada por ladrillo cerámico perforado dimensiones 24x11.5x10 cm., a revestir, de espesor media asta, tomada con 
mortero de cemento M 7.5. Incluyendo replanteo, piezas singulares, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie 

m2  FÁB. 1/2 ASTA LAD. PERF. 24x11.5x10 cm.           PELFCLAR46.2             
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realizada, deduciendo huecos superiores a 0.5 m2. en su medición.

Paredes de carga. 1.00 6.55 2.75 18.01

18.01

Tabique cerámico formado con ladrillo hueco doble de dimensiones 24x11.5x7 cm., tomado con mortero de cemento M-5. 
Incluyendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando la superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 
m2. en su medición.

m2  TABICÓN L.H.D. 24x11.5x7cm. M-5                   PELTCD100 6.3             

Tabiquería interior vivienda. 1.00 11.42 2.75 31.41

31.41

7 - (Cap_7#) Cantería y marmoles                               

Chapado formado con piezas de piedra de gama media, de precio medio 40 euros y espesores máximos hasta 3 cm., tomado con 
mortero de cemento M-10, cada pieza fijadas mediante anclaje oculto, incluyendo pérdidas, limpieza y medios auxiliares. 
Descontando huecos superiores a 0.5 m2. en su medición.

m2  CHAPADO DE PIEDRA GAMA MEDIA HASTA 3 cm. PELRDNA107.1             

Chapado de fachada principal. 1.00 6.94 0.90 6.25

Fachada trasera. 1.00 4.16 0.60 2.50

8.75

8 - (Cap_8#) Cubiertas                                         

Cubierta plana tradicional no transitable con impermeabilización asfáltica monocapa terminado con altura media de grava de 15 cm., 
y compuesta por: formación de pendientes realizada con hormigón aligerado con arcilla expandida, una capa de regularización de 
mortero M-5, lámina impermeabilizante asfáltica de betún elastómero armado con poliéster de peso 4 kg/m2 totalmente adherida con 
soplete, lámina protección geotextil de poliéster con gramaje 200 g/m2 y capa de grava 20/40 mm. Incluyendo pérdidas, limpieza y 
medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medición.

m2  CUB.PLANA ASFÁLT. MONOC. 4kg NO TRANSIT. GRAVA PEUPCGA108.1             

Cubierta plana 25.08 25.08

25.08

Remate en salida de conductos de evacuación y ventilación de humos fabricado en hormigón de 300 mm. de diámetro, con 
sombrerete estático de acero inoxidable. Incluso parte proporcional de pequeño material para su colocación. Estimando unidad 
instalada en su medición.

u     REMATE PREF. HORM. C/SOMBRER. ESTÁTICO D= 300 PENCCOAE8.2             

Sombreretes 4.00 4.00

4.00

Forrado de chimeneas en cubierta realizado con fábrica a 1/2 asta de ladrillo perforado de 7 cm., de sección libre del hueco o 
conducto <0.20 m2., con sellado de lámina de PVC en el encuentro con el faldón, tomado de caperuza chapa galvanizada con 
mortero de cemento M-5, incluyendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando longitud realizada en su medición.

m    FORRADO CHIMENEA LADRILLO PERFORADO               PEUNEC200 8.3             

Chimeneas 0,30 x 0,30 4.00 0.60 2.40
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2.40

Cubrición de cubierta inclinada mediante teja cerámica curva, tomada con mortero de cemento M-5. Incluyendo parte proporcional 
de piezas de cumbrera, remate lateral, piezas de ventilación, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada 
en verdadera magnitud, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medición.

m2  CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA C/MORTERO           PEUNCTC408.4             

Cubierta inclinada 1.00 6.94 8.68 60.24

60.24

Cumbrera de cubierta inclinada realizada mediante teja cerámica, tomada con mortero de cemento M-5. Incluyendo parte 
proporcional de pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando longitud realizada en su medición.

m    CUMBRERA TEJA CERÁMICA                            PEUNRU100 8.5             

Cumbrera 1.00 6.94 6.94

6.94

Cubrición bajo teja para cubiertas inclinadas, constituido con un film laminado de polietileno de alta densidad y polipropileno, 
impermeable al agua y permeable al vapor de agua, encuentros sellados con cintas adhesivas. Incluyendo replanteo, piezas 
singulares, pérdidas, parte proporcional de solapes y medios auxiliares. Estimando superficie realizada en verdadera magnitud, 
descontando huecos superiores a 1 m2. en su medición.

m2  CUBR. LAMINA POLIETILENO+ POLIPROP. BAJO TEJA     PEUNCOL108.6             

Cubierta inclinada 1.00 6.94 8.68 60.24

60.24

9 - (Cap_9#) Aislamientos                                      

Espuma rígida de poliuretano proyectado de espesor 30 mm., situado en superficies verticales en cerramientos y tabiques, y 
horizontales. Incluyendo pérdidas, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medición.

m2  AISL. ESPUMA RÍG. POLIUR. PROYECT.30 PEMPP200   9.1             

Aislamiento pavimento vivienda 1.00 65.20 65.20

Aislamiento cubierta inclinada 1.00 6.94 8.68 60.24

125.44

10 - (Cap_10#) Revestimientos                                    

Alicatado formado con baldosa de gres porcelánico de lado máximo 30 cm., precio material hasta 30 euros, tomado con adhesivo 
cementoso C2 y mortero de juntas, incluyendo piezas singulares, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie 
realizada, descontando huecos superiores a 1,5 m2. en su medición.

m2  ALICAT. GRES PORCELÁNICO MÁX. 30 cm.ADH. CEM. PELRDA3P210.1           

Baño 1.00 9.20 2.59 23.83

Cocina 1.00 15.15 2.59 39.24

63.07

Alicatado formado con azulejo blanco de lado máximo 30 cm., precio material hasta 10 euros, tomado con mortero de cemento M-5 
y mortero de juntas. Incluyendo piezas singulares, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, 
descontando huecos superiores a 1,5 m2. en su medición.

m2  ALICAT. AZULEJO BLANCO MÁX. 30 cm. MORT.          PELRDA3A110.2           

página 5



Mare de Déu del Pilar nº 11 Mediciones

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales

Habitación instalaciones. 1.00 6.75 2.59 17.48

17.48

Guarnecido con yeso B1 aplicado en paramentos verticales, sin maestrear, formando un espesor total de 12 mm., incluyendo 
guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1,5 m2. en su 
medición.

m2  GUARN. YESO S/MAESTREAR VERT.                     PELRCYA3010.3           

Habitación H1 1.00 13.78 2.59 35.69

Hbaitación H2 1.00 11.04 2.59 28.59

Recibidor 1.00 10.94 2.59 28.33

Sala comedor 1.00 19.46 2.59 50.40

Trastero 1.00 7.30 2.59 18.91

161.92

Falso techo formado con placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor, sustentadas de una perfilería continua y oculta de acero 
galvanizado colgada y sujeta del forjado. Incluyendo pequeño material, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, 
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

m2  FALSO TECHO de YESO LAM. CONTINUO                 PELSYYCE110.4           

Habitación H1 10.34 10.34

Habitación H2 7.69 7.69

Recibidor 4.74 4.74

Estar comedor 24.04 24.04

46.81

Falso techo resistente a la humedad realizado con placas de yeso laminado con aceites siliconados de 13 mm. de espesor; 
atornilladas a la perfilería metálica oculta colgada y sujeta del forjado, con aislamiento de lana mineral de 40 mm. en el interior de la 
cámara. Incluyendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos 
superiores a 1.5 m2. en su medición.

m2  F. TECHO RES. HUMEDAD YESO LAM.+ LANA/13+40 mm.  PELSYYCS110.5           

Baño 5.31 5.31

Cocina 13.10 13.10

Trastero 3.40 3.40

Habitación instalaciones 2.91 2.91

24.72

Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maestrear, de espesor 
20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores 
a 1.5 m2. en su medición.

m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT. PELRCMEV10.6           

Fachada primcipal 1.00 6.94 2.11 14.64

Fachada trasera 1.00 9.05 2.49 22.53

37.17

11 - (Cap_11#) Pavimentos                                        
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Parquet de madera de roble realizado mediante paneles mosaicos de 400x 400 mm. de dimensión y 12 mm. de espesor, panel 
formado con tablillas de 35x 115 mm. de dimensión; contracara cohesionada mediante malla termoplástica. Incluyendo acuchillado, 
lijado, barnizado, pérdidas y limpieza. Estimando superficie realizada en su medición.

m2  PARQUET PANEL MOSAICO MADERA ROBLE 400x400x12 PEPDTQM211.1           

Vivienda 65.20 65.20

65.20

Pavimento discontinuo compuesto por baldosas gres rústico de dimesiones máximas 35x35 cm., tomado con adhesivo cementoso 
C2 y mortero de juntas, incluyendo pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada en su medición.

m2  BALDOSA GRES RÚSTICO MÁX. 35x35 cm. ADHES. CEM. PEPDBRR2011.2           

Patio 22.58 22.58

Trastero 3.40 3.40

Habitación instalaciones 2.91 2.91

28.89

Rodapié de madera de roble 7 cm., incluyendo clavado, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando longitud realizada en su 
medición.

m    RODAPIÉ MADERA ROBLE 7 cm.                        PEPDPM30011.3           

Habitación H1 13.78 13.78

Habitación H2 11.04 11.04

Recibidor 10.94 10.94

Estar comedor 19.46 19.46

55.22

Rodapié de gres porcelánico, tomado con adhesivo cementoso C2 y mortero de juntas, incluyendo pérdidas, limpieza y medios 
auxiliares. Estimando longitud realizada en su medición.

m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO.                         PEPDPCP2011.4           

Trastero 7.30 7.30

7.30

12 - (Cap_12#) Carpintería exterior                              

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones practicables compuesta por precerco de aluminio anodizado y cerco de aluminio 
lacado mayor 2.5 m2. Incluyendo herrajes, sellados, juntas de estanqueidad preparada para acristalamiento sin incluir vidrios. 
Estimando superficie del hueco en su medición.

m2  VENT/BALCÓN ALUM. LACADO PRACTIC. MAYOR PETAVPL2012.1           

Balconera 1.00 2.00 2.10 4.20

Ventanas 150 x 1,00 2.00 1.50 1.00 3.00

7.20

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones practicables compuesta por precerco de aluminio anodizado y cerco de aluminio 
lacado hasta 2.5 m2. Incluyendo herrajes, sellados, juntas de estanqueidad preparada para acristalamiento sin incluir vidrios. 
Estimando superficie del hueco en su medición.

m2  VENT/BALCÓN ALUM. LACADO PRACTIC. HASTA 2,5m2 PETAVPL1012.2           

Ventanas 1,50 x 1,00 m 2.00 1.50 1.00 3.00

página 7



Mare de Déu del Pilar nº 11 Mediciones

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales

Puerta 0,95 x 2,10 m 1.00 0.95 2.10 2.00

5.00

Puerta metálica ciega abatible de paso lisa compuesta por cerco y hoja de chapa de acero inoxidable mayor 2.5 m2. Incluyendo 
herrajes. Estimando superficie hoja en su medición.

m2  PUERTA ABAT. DE PASO CHAPA AC. INOXID. MAYOR PETEPCAX212.3           

Puerta entrada 1.00 0.95 2.10 2.00

2.00

Puerta metálica ciega practicable compuesta por precerco de aluminio anodizado y cerco de aluminio lacado, con núcleo de panel 
aislante de poliuretano hasta 2.5 m2. Incluyendo herrajes. Estimando superficie hoja en su medición.

m2  PUERTA ALUM. LACADO PRACT. S< 2,5 m2. C/POLIUR.   PETAPPL1012.4           

Puerta trastero 1.00 0.90 2.10 1.89

Puerta habitación instalaciones 1.00 0.90 2.10 1.89

3.78

13 - (Cap_13#) Carpintería interior                              

Puerta monoblock de madera ciega abatible de paso lisa maciza compuesta por precerco y cerco de madera de pino macizo, hoja 
de pino canteada y tapajuntas de pino lacado. Incluyendo herrajes. Estimando superficie hoja en su medición.

m2  PUERTA CIEGA PASO MONOBLOCK LISA MACIZA PETMPPAM13.1           

Puertas interiores vivenda 
0,95 x 2,10

5.00 0.95 2.10 9.98

9.98

14 - (Cap_14#) Pintura                                           

Pintura plástica lisa color, aplicación sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso o cemento en exteriores. Medido 
superficie aplicada descontando huecos. Incluso lijado, emplastecido, fondo si fuera necesario y dos manos.

m2  PINTURA PLÁSTICA LISA COLOR EXT.                  PEBPPN800 14.1           

Fachada principal 1.00 6.94 2.11 14.64

Fachada trasera 1.00 9.05 2.49 22.53

37.17

Pintura plástica lisa blanca, aplicación sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso o cemento en interiores. Medido 
superficie aplicada descontando huecos. Incluso lijado, emplastecido, fondo si fuera necesario y dos manos.

m2  PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA INT.                 PEBPPN100 14.2           

Habitación H1 46.03 46.03

Habitación H2 36.28 36.28

Recibidor 33.07 33.07

Estar comedor 74.42 74.42

Trastero 22.30 22.30
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212.10

15 - (Cap_15#) Instalaciónes                                     

Instalción completa de la red de evacuación.

U     Instalacion de evacuacion                         Par_2           15.1           

Instalación de evacuación 1.00 1.00

1.00

Instalación eléctrica completa

U     Instalación eléctrica                             Par_3           15.2           

Instalación eléctrica 1.00 1.00

1.00

Instalación de fontanería y sanitarios completa.

U     Instalación de fontanería                         Par_4           15.3           

Instalación de fontanería 1.00 1.00

1.00

Instalación de telecomunicaciones.

U     Instalación de telecomunicaciones                 Par_5           15.4           

Instalaciones de 
telecomunicaciones

1.00 1.00

1.00

16 - (Cap_20#) Seguridad y salud                                 

Estudio de seguridad y salud e implantacion en obra con todos los elementos necesarios.

U     Implantación del ESS                              Par_1           16.1           

ESS 1.00 1.00

1.00
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Resumen de CapítulosMare de Déu del Pilar nº 11

Codigo ImporteResumen

Cap_1#       Derribos                                          3,879.16 €

Cap_2#       Acondicionamiento del terreno                     491.69 €

Cap_3#       Cimentaciones                                     4,035.01 €

Cap_4#       Estructura de hormigón armado                     1,572.77 €

Cap_5#       Estructuras de acero                              38.40 €

Cap_6#       Albañilería                                       2,621.22 €

Cap_7#       Cantería y marmoles                               839.65 €

Cap_8#       Cubiertas                                         5,900.75 €

Cap_9#       Aislamientos                                      1,151.54 €

Cap_10#    Revestimientos                                    8,233.96 €

Cap_11#    Pavimentos                                        5,470.06 €

Cap_12#    Carpintería exterior                              4,286.95 €

Cap_13#    Carpintería interior                              1,595.40 €

Cap_14#    Pintura                                           1,991.92 €

Cap_15#    Instalaciónes                                     12,000.00 €

Cap_20#    Seguridad y salud                                 800.00 €

Total Ejecución Material 54,908.48 €

6% Beneficio Industrial 3,294.51 €

6% Gastos Generales 3,294.51 €

Total Presupuesto Contrata 61,497.50 €

21% I.V.A. 12,914.47 €

Total Presupuesto Contrata con Impuestos 74,411.97 €

Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de SETENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y SIETE Euros

,  23 de  septiembre de 2019
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CTE NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 
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◻ Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

◻          Normatives d'àmbit autonòmic 

◻ Normatives d'àmbit local 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
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Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
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CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
 
 
 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 
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HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
 
 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria 
civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
 

Sistemes constructius 
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CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
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Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

 

Gas natural i GLP 
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 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

 RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

 Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

 D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

 O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

 
 
 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
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Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 
 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
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ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT 
y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
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Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 

Rubí, FEBRER 2019 

 

 

L’Arquitecte 



 

 

 

 

CONDICIONS D’HABITABILITAT DELS HABITATGES (DECRET 141/1012) 
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDI – HABITATGE UNIFAMILIAR (CTE DB SI) 

 



CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a les 
exigències de Seguretat en cas d’Incendi Habitatge unifamiliar aïllat  SI 

 
 Ref. del projecte  

 

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 

Nova construcció  Ampliació  Rehabilitació  Reforma  Canvi d’ús  
 

- Es manté l’ús: → S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
més gran adequació a les condicions del DB SI. 

  Reforma 

- En qualsevol cas: → Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  

Canvi d’ús - Afecta a una part de l’edifici: → El DB SI s’aplica únicament a aquesta part.   

Edificis 
protegits 

- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici: 

→ Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha. 

  

 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades         
en el projecte 

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                         
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

  

 
 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 
  

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                       
 

SECTORS D’INCENDI CONDICIONS                                        

Habitatge unifamiliar (1) -  Constitueix un sector d’incendi respecte dels altres edificis.
-  Compartimentació dels locals de risc especial d’incendi 

respecte de l’habitatge.  
  

 

-  Es compartimenten amb elements constructius de 
resistència al foc no inferior a la dels locals de risc. L’àmbit 
de la pròpia escala es pot incorporar a la zona d’habitatge 
o bé a la del local de risc. 

  

Escala i ascensor que comuniquen l’aparcament 
de l’habitatge o altres zones de risc especial 
d’incendi amb l’habitatge: 

- Comunicació de l’aparcament amb l’ascensor:  
- vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5   

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 (1) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda ≤ 500 m2.  

 

CLASSIFICACIÓ                      segons superfície construïda, S i volum construït, V 
 

ÚS PREVIST RISC BAIX RISC MIG 

Aparcament d’habitatge unifamiliar  En qualsevol cas   -  

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S ≤ 15 m2   15 < S ≤ 30 m2 

Trasters  50 < S ≤ 100 m2   100 < S ≤ 500 m2 

Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, 
neteja, etc.), tallers de manteniment, etc.  100 < V ≤ 200 m3   200 < V ≤ 400 m3  

Sala de maquinària de ascensor (1),             
Sala de grup electrogen En qualsevol cas                        - 

Sala de caldera, amb potència útil nominal P,  70< P ≤ 200 kW   - 

Magatzem de combustible sòlid per a calefacció S ≤ 3 m2   S > 3 m2 

CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura  R 90   R 120 

- Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors  EI 90   EI 120 

- Vestíbul d’independència  -   Sí 

- Portes de pas (2) EI2 45-C5   2 x EI2 30-C5         

- Recorregut màxim fins a alguna sortida del local   
(a l’exterior o a la porta de comunicació amb l’habitatge) ≤ 25 m   ≤ 25 m 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0  i Terres:   BFL-s1  

 

CTE DB SI 1.2 

(1) El recinte d’ascensor amb maquinària incorporada no es considera sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. Tampoc 
té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic. 

(2)  No cal que les portes obrin en sentit d’evacuació. 
 

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) PASSOS 
D’INSTAL·LACIONS 
CTE DB SI 1.3 

Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2) 

a)  Mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b)  Element passant amb la mateixa resistència al foc, EI t, que 

l’element travessat 
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CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Habitatge unifamiliar aïllat SI 2 / 4  
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JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
 a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 

Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 
b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.                                          

(Els assaigs corresponents s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

JUSTIFICACIÓ DE 
LA RESISTÈNCIA 
I LA REACCIÓ AL 
FOC 
 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.1 i SI 1.4 

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           

(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 

 
SI 3 Evacuació d’ocupants 

 

ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona 

Superfície útil 
m2 

Ocupació 
P = sup. útil/ densitat

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    

Aparcament habitatge unifam. Aparcament 40    

Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

   

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
 
 
 
      
CTE DB SI 3        Altres      

   TOTAL EDIFICI   
 

DE L’HABITATGE 

a)  Porta de sortida directa a l’exterior.    

b) Recorregut d’evacuació des de la porta de l’habitatge (origen d’evacuació) fins a l’exterior: pot incloure portes, 
passadissos, escala,... (1). Disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SU 4.2.1. 

  

DE L’APARCAMENT I D’ALTRES LOCALS DE RISC 
a)  Porta de sortida directa a l’exterior. El local disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SU 4.2.1.   

RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
              b)  Recorregut d’evacuació des de qualsevol punt del local (origen d’evacuació) fins a la porta de comunicació amb 

l’habitatge o bé fins a l’exterior: pot incloure portes, passadissos, escala,... Disposarà d’enllumenat 
d’emergència segons DB SU 4.2.1. 

  

CTE DB SI A         (1) L’evacuació de l’habitatge no es pot fer de forma exclusiva a través de l’aparcament ni de cap altre local de risc. 
 

PORTES   

- Batents amb eix de gir vertical.  ‣ Tipus: 

   Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2008) 

‣ Sentit d’obertura: - No hi ha requisits per seguretat en cas d’incendi 

SI 3.6 

SI 3.4 
De sortida de 
l’habitatge, de 
l’aparcament i d’altres 
locals de risc 

‣ Amplada mínima: - 0,80 m 
- 0,80 m ≤ A porta d’una fulla ≤ 1,23 m;  
- 0,60 m ≤ A cada fulla en porta de dues fulles ≤ 1,23 m        

(0,80 m, fulla de la porta de l’habitatge segons D 55/2009) 

 

PASSADISSOS  
SI 3.4 ‣ Amplada mínima: - 1,00 m 

- 0,80 m en passadissos amb ocupació ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals.  

RAMPES  

‣ Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en passadissos amb ocupació ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals. 

‣ Pendents, trams, replans - Condicions segons DB SU 4.3 

SI 3.4 

SU 1 4.3 

‣ Passamans  - Condicions segons DB SU 4.3 

 

ESCALA NO PROTEGIDA (1)  

‣ Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m, per a ús restringit (ocupació ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals) 

‣ Escala no protegida 
COMPARTIMENTADA: (2)  

- Porta EI2 45 C5 
- Parets i sostres de separació amb l’aparcament: EI2 90 

‣ Esglaons, trams, replans: 

SI 3.4 

SU 1 4.1 

‣ Passamans: 
- Condicions segons DB SU 1 4.1 

 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Es refereix a les escales dels recorreguts d’evacuació. No afecta a l’escales de l’interior de l’habitatge.  
(2) Per exemple l’escala de comunicació de l’habitatge amb l’aparcament o altres locals de risc. L’àmbit de la pròpia escala es pot incorporar a la 

zona de l’habitatge o bé a l’aparcament o altres locals de risc. 

✔

✔

✔

✔

✔

65,20 3
0

65,20 3

✔

Ref. del projecte
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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
  

INSTAL·LACIONS CONDICIONS 

 -  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  

-  exterior del local: un proper a la porta d’accés 
que podrà servir a diversos locals o zones. 

- Ubicació 

- interior del local: L ≤ 15 m, des de qualsevol 
punt a un extintor. 

- Senyalització -  en general: UNE 23033-1 
-  fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003 

Extintors 
portàtils  

 

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(aparcament d’habitatge 
unifamiliar, trasters, locals 
d’instal·lacions,...) 

- Enllumenat 
d’emergència: 

-  Visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.  
*  Han de quedar il·luminades amb enllumenat 

d’emergència segons CTE DB SU 4.  

 

     

DOTACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altres:  

     
 

  DISSENY I 
EXECUCIÓ 
 CTE DB SI 4.1  

- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves 
disposicions complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació. 

 

  

 
 

SI 5 Intervenció de bombers                                                                                                               
i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendi complementaris de la NBE-CPI/91” (1) 
  

ESPAI D’APROXIMACIÓ (2)  
- en general: - 3,50 m (4)   

- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que tingui radis 
mínims de 5,30 m i 12,50 m 

‣  Amplada lliure 
mínima: 

- vials sense sortida: - Si L > 20 m, han de disposar d’un espai suficient per a la maniobra 
dels equips d’extinció. (5)   

‣  Altura lliure mínima: - 4,5 m 

‣  Pendent màxim: - 15 % 

‣  Capacitat portant:  - 20 kN/m2     

 

ESPAI DE MANIOBRA (2) 

(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana accessible mitjançant escales portàtils extensibles) 
 
 

‣  Distància màxima des de l’espai de maniobra a 
l’accés a peu a l’interior de l’habitatge: 

- 50 m  

‣  Amplada mínima de pas a partir del vial d’aproxim.: - 1,80 m 

‣  Accés a hidrants d’incendi de la via pública: - Hidrant a ≤ 100 m de qualsevol punt de la façana accessible 

 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (2)  

‣  Franja de separació: -  De 25 m d’amplada, permanentment lliure de vegetació baixa i 
arbustiva, amb la massa forestal aclarida i branques baixes esporgades. 

a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment)  ‣  Vies d’accés: 
(Compleixen les condicions dels vials d’aproximació) 

b)  Accés únic (si no és possible l’opció anterior):  acaba en cul de sac 
on es pugui inscriure un cercle de 12,50 m de radi. 

 

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 241/94 i Instruccions 
Tècniques complementàries 
(SP)  de la DGPEIS de la 
Generalitat de Catalunya 

(1) D’aplicació també per habitatges unifamiliars. Podeu consultar les Instruccions tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya 
http:www.gencat.cat/interior/esc/docs/esc_prevencio_et.htm 

(2) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(3) Es comprovarà la seva existència a la via pública. Aquesta instal·lació s’hauria de tenir en compte en el planejament i en el projecte 

d’urbanització. Si es preveu en el projecte d’edificació, caldrà indicar-ho. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP 113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 

 

FAÇANA ACCESSIBLE 
(Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)  

‣ Nombre de façanes accessibles: Una, com a mínim. 

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA  
 
 
 
 
 
D 241/94  

‣  Forats per a l’accés 
dels bombers 

- Ubicació:  

- Ampit: 

- Dimensions: 

- Accessibilitat: 

- Operabilitat: 

- Identificació: 

A cada planta i separació  ≤ 25 m entre eixos de dos forats consecutius. 

Altura ≤ 1,20 m 

Amplada ≥ 0,80 m; - Altura ≥ 1,20 m 

Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. 

Fàcilment operables amb estris de bombers tant per l’exterior com  per l’interior. 

Fàcilment identificables pels bombers o estar senyalitzats 

 

 

✔

✔

✔

Ref. del projecte
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SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 

ÚS DE L’EDIFICI RESISTÈNCIA AL FOC (1)                                      

Habitatge unifamiliar aïllat  R 30  

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1)    ÚS DEL LOCAL O ZONA 

          baix           mig 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90   R 120 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes  
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.2 

(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 

 

CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. 
CTE DB SI 6.2 

Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.  

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 

 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 

(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

Ref. del projecte



 

 

 

 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ – HABITATGE UNIFAMILIAR (CTE DB SUA) 
PROTECCIÓ AL LLAMP (CTE DB SUA – 8) 
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 Ref. del projecte 

AMBIT D ’APLICACIÓ  

Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)  Rehabilitació  Canvi d’ús (3) 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) √ 

2.1 Circulació exterior vinculada exclusivament a l’accés a l’edifici √ 2 EDIFICI 
2.2 INTERIOR DE L’HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit) √ 

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP → Veure fitxa específica  SUA-8 

Petits Recintes →  aparcament  i trasters  → Veure document annex    

APARCAMENT  exclusiu unifamiliar → NO és d’aplicació el DB SUA-7 (Risc causat per vehicles en moviment) 

CONJUNT EDIFICI 

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

PISCINA exclusiva unifamiliar → NO és d’aplicació el DB SUA-6  (Risc d’ofegament) 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

- ΔH ≤ 0,55m → No cal barrera de protecció 

- 0,55m < ΔH ≤ 6m → h ≥ 0,90m 

‣ ALTURA de les barreres
(h), segons desnivell (ΔH) 
a protegir:

- ΔH > 6m → h ≥ 1,10m 

‣ CONFIGURACIÓ No són escalables (4)  i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ∅ < 0,10m (5)  

* Resistiran una força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m (6)

* Cobertes accessibles només per a conservació → força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m( 6)

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SUA1 

‣ RESISTENCIA
de les barreres de
protecció

* Cobertes transitables accessibles només privadament → força horitzontal qk ≥ 1,6 kN/m (6)

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé SUA1 ‣ NETEJA
En vidres transparents, a 
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant:

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:

- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (7) 
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé 

ΔH < 0,55m → classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9) 
0,55m ≤ ΔH ≤ 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9) 

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 

SUA2 ‣ PROTECCIÓ A
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (8)- i 
protegir-les, mitjançant:

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (9)  en funció del
desnivell (ΔH) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre: ΔH > 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1” (9) 

* Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix distància  ≥  0,20m a qualsevol element fix 

* Portes de  vianants automàtiques → tindran marcatge CE 
ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA2 ‣ PROTECCIÓ A
ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic → disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE 

2. EDIFICI 2.1.  Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat)
Contemplat en 

projecte 

* ≤ 0,55m → No cal barrera de protecció 
→ PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé 

SUA1 ‣ DESNIVELLS  
* > 0,55m

→ La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 
* Altura  i configuració de les barreres de protecció → es garanteixen els mateixos

valors definits a l’apartat de l’envolvent

- Circulació de persones: força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m 

SUA1 ‣ BARRERES DE PROTECCIÓ
dels desnivells

* Resistència:

- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk ≥ 1,6 kN/m 

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes: altura de col·locació  ≥ 2,10m 

* Altura lliure de pas →  ≥ 2,10m;   portes → ≥ 2,00m

SUA2 ‣ CONFIGURACIÓ DELS
ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells 

SUA2 ‣ ELEMENTS PRACTICABLES:
protecció a impactes i
enganxades

* Portes corredisses d’accionament manual, portes de vianants automàtiques i 
elements d’obertura i tancament automàtic→ es garanteixen els mateixos 
paràmetres definits a l’apartat de l’envolvent 

CONDICIONS 
GENERALS 

SUA4 ‣ IL·LUMINACIÓ Enllumenat normal en zones de circulació vinculades a l’accés→  il·luminància,  E ≥ 20 lux 
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig ≥ 40%) 

SUA1 Es garantiran els mateixos paràmetres que a les escales de l’interior de l’habitatge CONDICIONS 
PARTICULARS 
· ESCALES

SUA4 ‣ IL·LUMINACIÓ * Enllumenat normal en escales vinculades a l’accés→  il·luminància,  E ≥ 20 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig ≥ 40%)

 

· RAMPES No hi ha especificacions  

✔ ✔

✔

REFORMA I AMPLIACIÓ C/ MARE DE DÉU DEL PILAR 11-RUBÍ

REFORMA I AMPLIACIÓ C/ MARE DE DÉU DEL PILAR 11-RUBÍ

✔

✔

✔

✔

✔
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2. EDIFICI 2.2.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en 
projecte 

* ≤ 0,55m → no cal barrera de protecció 
→ PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé 

DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SUA1 
* > 0,55m

→ La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 

* 0,55m < ΔH ≤ 6m → h ≥ 0,90m

* ΔH > 6m → h ≥ 1,10m

‣ ALTURA de les barreres (h): 
en funció del desnivell (ΔH) a 
protegir:

* ΔH > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m → h ≥ 0,90m 

‣ CONFIGURACIÓ * no són escalables (4)  i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ∅ < 0,10m (5)

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SUA1 

‣ RESISTENCIA de les barreres de protecció →  Resistiran una força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m(6)

* Altura lliure de pas: ≥ 2,10m;   portes ≥ 2,00m SUA2 ‣ IMPACTES 

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé 

ΔH < 0,55m → classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9) 

0,55m ≤ ΔH ≤ 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9) 

SUA2 ‣ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (8)- i protegir-
les, mitjançant:

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (9)  en funció del 
desnivell (ΔH) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: ΔH > 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1” (9) 

* Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix distància  ≥  0,20m a qualsevol
element fix 

CONDICIONS 
GENERALS 

SUA2 ‣ ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic → disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

‣ Amplada dels trams: ≥ 0,80m (D.141/2012 “Condicions d’Habitabilitat” fixa  una amplada ≥ 0,90m) 

‣ Graons: - frontal  ≤ 0,20m 
- estesa   ≥ 0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (10) 

‣ Replans: → s’admeten partits amb graons a 45º

‣ Barreres de protecció: → els costats oberts disposaran de baranes 
→ configuració segons definició  anterior

* graons → el costat més estret ≥ 0,05m
→ el costat més ample ≤ 0,44m 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES

SUA1 

‣ Escales de traçat corbat:

* mesura de l’estesa: → trams amplada <1m  a l’eix  
→ trams amplada ≥ 1m  a 0,50m del costat més estret 

 

· RAMPES No hi ha especificacions per a l’ús restringit 

SUA2 ‣ Dutxes i banyeres → la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (11) 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES

SUA3 ‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 

‣ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistènciaDIPÒSITS, POUS  SUA6 
‣ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per “personal autoritzat” 

LOCALS DE RISC   Trasters, etc. → Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge 

(1) En ampliacions d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a les parts ampliades 
(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això n’augmenti la seguretat segons DB SU 
(3) Quan un canvi d’ús afecti només a part d’un edifici, aquest DB només s’aplicarà a la part afectada pel canvi d’ús 
(4) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 

inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(5) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a ≤ 0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  

(6) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(7) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 

situat a una alçada ≤ 1,30m 

(8) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 

(9)  Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres: Ĵ (β) ĳ - que el DB SU anomena x (y) z. 
Æ β (“y” segons DB SU) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 

vidre trempat, etc. 
Æ Ĵ i ĳ (“x” i “z” segons DB SU) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per 

l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a  ĳ (“z” segons DB SU) són més restrictives que per a Ĵ (“x” segons DB SU) 
(10) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 

del graó superior 
(11) Tot i que s’ha canviat la manera de definir els vidres, la nomenclatura antiga es manté per a les portes i tancaments de dutxes i banyeres.  Interpretem però, que el 

nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca per a un desnivell entre els dos costats del vidre de ΔH < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” ) 

REFORMA I AMPLIACIÓ C/ MARE DE DÉU DEL PILAR 11-RUBÍ

✔

✔

✔

✔



SU -8CTE Paràmetres del DB SU  exigències de
Seguretat d’Utilització

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)

Densitat d’impactes sobre el
terreny

Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

=
310

5,5
Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E

e

a

N

N
1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

Reforma i ampliació C/ de la Mare de Déu del Pilar 11 - Rubí (Barcelona) -

✔

Rubi

5,00

1.693,00

5,00 1.693,00 0,004233

0,005500

0,004233 0,005500

✔

1,00

✔

1,00

✔

1,00

✔

✔

1,00

No

5,00

0,50



 

 

 

 

REGULADOR DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS (RD 105/2008 I D 89/2010)  
 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 46,98 23,49

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 46,98 t 23,49 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 2,606 0,512 1,436

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 3,375 0,082 5,192

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,018 0,000 0,009 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 5,98 t 0,7634 6,63 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 4,9748 0,0896 5,1882

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,1220 0,0407 2,3575

formigó 170101 0,0320 2,1121 0,0261 1,5089

petris 170107 0,0020 0,4553 0,0118 0,6835

guixos 170802 0,0039 0,2275 0,0097 0,5630

altres 0,0010 0,0579 0,0013 0,0753

   embalatges 0,0380 0,2472 0,0285 1,6526

fustes 170201 0,0285 0,0699 0,0045 0,2607

plàstics 170203 0,0061 0,0915 0,0104 0,5995

paper i cartró 170904 0,0030 0,0481 0,0119 0,6881

metalls 170407 0,0004 0,0377 0,0018 0,1043

totals de construcció 5,22 t 6,84 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Reforms i ampliació d'habitatge entre mitgeres

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11

Comarca :

reutilització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)

tipus

quantitats

Terres contaminades

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

-

-

-

mateixa obra

especificar

SI

Residus que contenen PCB

Residus d'enderroc 

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

Residus de construcció

-

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

és residu:

Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Rubí

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

altra obra

a l'abocador
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

especificar
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-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 28,2

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 28,2

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 2,11

Maons, teules i ceràmics 40 4,73

Metalls 2 0,04

Fusta 1 0,07

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,05

Paper i cartró 0,50 0,05

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

5.-

4.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

Terres per a l'abocador

6.-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

6.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

5.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

minimització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

28,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00

0,00

no no especial

  GESTIÓ (obra)

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

0,00

no no especial

inert

tipus de residucal separar

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

Terres

Reutilizació (m3)

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008
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0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

28,190,00



-

-

-

tipus de residu
residu 1

residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 28,19

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 2,04 30,56

Maons i ceràmics 5,12 -

Petris barrejats 7,93 118,98

Metalls 0,14 2,11

Fusta 0,35 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,81 12,14

Paper i cartró 0,93 13,93

Guixos i no especials 0,86 12,93

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

18,18 190,65

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

61,46

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 10,19

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
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-

4,22 1,76

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

275,84

- 4,05 -

253,95

Valoritzador / Abocador          

Costos*

El pressupost de la gestió de residus és de : 764,02

El volum dels residus és de : 46,37

0,70

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

1,41

-

0,00

4,64 -

764,02

4,31

65,68 231,85

- 39,66

gestor

-

25,61 20,49

adreça

Classificació          

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

-

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1609,47 140,94

0,00

Compactadores

-

-

- -

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  



unitats -

unitats 5

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
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Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de

la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions
tècniques
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.



T 56,38 T

T 11,20 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 56,38 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 71,78 T 11 euros

Tones

euros
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

46,98

***Dipòsit mínim 150€

euros/T 620,18

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 789,58

128,2

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

11,20Total construcció i enderroc (tones)

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

dipòsit

Total excavació (tones)

Previsió inicial de l'Estudi

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

1.409,76Total dipòsit ***



 

 

 

 

PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT (CTE DB HS)  
 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny
 (1)

  Ks (cm/s)  10
-2

10
-5

<Ks<10
-2

 10
-5 Grau d’impermeabilitat 

(3)

Presència d’aigua 
(2)

Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny 
(1)

  Ks (cm/s) > 10  10
-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua 
(2)

Alta Mitja Baixa 
(4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica 
(5)

I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C 
(7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn 
(6)

E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

3

R i A C/ Mare de Déu del Pilar (Rubí)



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

✔

✔

R i A C/ Mare de Déu del Pilar (Rubí)
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CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 

exigències d’Habitabilitat, Salubritat
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HABITATGES

(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -

CO
2 2 

(3)

 -

 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 

valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  

per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 

menjador, dormitoris  

i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus

- Trasters

- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  

cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)

Habitatge amb: 
0 - 1 D 2 D  3 D

Admissió d’aire  

des de l’espai 

exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s

- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Extracció  

d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s

Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 

ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 

Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 

Mecànic

Natural, o bé 

Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

✔

✔
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 

higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).

(3) 

(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 

 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.

 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-

los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 

 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -

de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 

D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 

un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 

ventilació.

(10) 

Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 

q  0,03l/s    “pileta de rentamans 

q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

R i A C/ Mare de Déu del Pilar (Rubí)



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

R i A C/ Mare de Déu del Pilar (Rubí)



 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB HE0 I DB HE1  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% de la
envolvente térmica final del edificio, o con cambio de uso característico

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio Reforma y ampliación
Dirección C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11
Municipio Rubí Código Postal 08191
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2019
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 9542012DF1994S0001PQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Edificio existente

○ Ampliación

○ Cambio de uso característico

● Obra de reforma en la que se renueva más del 25% de la
superficie total de la envolvente

○ Obra de reforma en la que se renueva menos del 25% de la
superficie total de la envolvente

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Manuel Clares Revellón NIF(NIE) 46823053 K
Razón social Manuel Clares Revellón NIF 46823053 K
Domicilio C/ Sant Isidre nº 4
Municipio Rubí Código Postal 08191
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: clares07@hotmail.com Teléfono 605 388 327
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 19/9/2019

Firma del técnico verificador

Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE
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ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Edificio excluído del ámbito de aplicación de la sección HE0
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

En obras de reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie de la envolvente y en las destinadas a un cambio de
uso característico del edificio, se limitará la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio
de referencia.

Dconj,ref = 75.8 kWh/m2año

Dconj,obj = 58.6 kWh/m2año

Cumple

                                      Dconj,ref                                      Dconj,obj

Dconj,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia calculado según el Apéndice D
de la sección HE1 del CTE

Dconj,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como la suma ponderada de la demanda energética de calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración

(Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios situados en territorio peninsular es Dconjunta = Dcal + 0,70Dref mientras que en territorio

extrapeninsular es Dconjunta = Dcal + 0,85Dref.
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1.2 LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES

La comprobación se basa en la comparación del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura de
la superficie interior mínimo fRsi,min, para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero de la
localidad.

fRsi > fRsi, min

Siendo:

fRsi: factor de temperatura de la superficie interior

fRsi =1 - U *0,25

fRsi,min: factor de temperatura de la superficie interior mínimo. Se obtiene a partir de la tabla 1 del DA DB-HE/2, en función
de la clase de higrometría de cada espacio y la zona climática de invierno.

fRsi fRsi,min Cumple

Cubierta inclinada 0.94 0.56 Sí
Cubierta plana 0.94 0.56 Sí
Fachadas principal 0.93 0.56 Sí
Fachadas trasera 0.93 0.56 Sí

*No es necesaria la comprobación de aquellas particiones interiores que linden con espacios no habitables donde se prevea escasa producción de vapor de agua, así como los

cerramientos en contacto con el terreno.

*No se ha podido realizar la comprobación del cumplimiento de los puentes térmicos por falta de datos.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2013.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Zona climática según el DB HE1 C2

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial
privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 65.2

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Cubierta inclinada Cubierta 57.46 0.23
Cubierta plana Cubierta 25.08 0.23
Fachadas principal Fachada 22.55 0.29
Fachadas trasera Fachada 22.55 0.29
Medianera oeste Fachada 53.36 0.0
Medianera este Fachada 59.8 0.0
Pavimento Suelo 82.54 0.29

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Ventanas fachada
principal Hueco 1.5 2.96 0.54

Puerta acceso Hueco 1.99 3.08 0.61
Balconera Hueco 4.2 2.96 0.54
Puerta cocina Hueco 1.99 2.96 0.54
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2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

65.2 Residencial

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética, y en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de
referencia

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 57.17
Demanda de refrigeración 1.98
Demanda de ACS 57.6
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a
la localidad según el CTE2013.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice C
de la sección HE1 del CTE 2013.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener
el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El
procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados
equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitranparentes y
las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de
los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y
calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos

Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la
cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales o cualquier elemento de control solar.
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4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal,
obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

4.3 EDIFICIO DE REFERENCIA

El edificio de referencia ha sido obtenido a partir del edificio objeto con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación
interior, uso de cada espacio y obstáculos remotos con unas soluciones tipificadas cuyos parámetros característicos se
describen en el apéndice D de la sección HE1 del CTE 2013.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el

mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que

formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no

garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.



 

 

 

 

LIMITACIÓ DE LA DEMADA ENERGÈTICA (CTE HE 4)  
 



PROJ. REF.

30
22

N. dormitoris 1 2 3 4 N. dormitoris 1 2 3 4

N. persones 1,5 3 4 6 N. persones 2 3 4 6

Dd = Ddp x P = 30 3 90 Dd = Ddp x P = 28 3 84
Ddp P Dd Ddp P Dd

ZONA III ZONA III

zona II zona III zona IV zona II zona III zona IV

CS 0,30 0,50 0,60 CS 0,40 0,50 0,60

CS = 0,5 CS = 0,5

Da = Dd x 365 = 32850 Da = Dd x 365 = 30660
Da Da

T capital T capital

barcelona 13,75 Ce = 0,001163 barcelona 13,75 Ce = 0,001163

girona 12,91 δ = 1 girona 12,91 δ = 1

Lleida 13,08 Tacs = 60 C Lleida 13,08 Tacs = 60 C

Tarragona 14,91 Tarragona 14,91

13,75 0,00495 313 12,20 13,75 0,00495 313 12,20
T capital Δh T xarxa T capital Δh T xarxa

60 - Txarxa = 47,80 60 - Txarxa = 47,80
ΔT ΔT

Eacs = 0,001163 32850 47,79935 1826,15 Eacs = 0,001163 30660 47,79935 1704,41
Ce x δ Da ΔT Eacs Ce x δ Da ΔT Eacs

1826,153 0,5 913,08 1704,409 0,5 852,20
Eacs Cs E acs solar Eacs Cs E acs solar

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres

ENTRE LES 2 OPCIONS TRIAREM LA MÉS DESFAVORABLE (LA MÉS GRAN)

ΔT = T acs - T xarxa =

Eacs solar=Eacs x Cs=

JUSTIFICACIÓ DB HE 4 - ACS

4. ZONA CLIMÀTICA, (II, III, IV)

5. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA, CS (%)

6. DEMANDA ANUAL D'ACS DE L'EDIFICI, Da

7. DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER ESCALFAMENT D'ACS, Eacs

8. DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL A COBRIR A E.S., Eacs solar

Hab Uni i Pluri 28

Eacs = Da x ΔT x Ce x δ

litres ACS/dia pax a 60C

Txarxa = Tcapital - (0,00495 x Δh) =

I CONTINUAREM TREBALLANT AMB AQUESTA Eacs solar

*pàgina 4/9 de Guia: bases de càlcul

Eacs = Da x ΔT x Ce x δ

*pàgina 3/9 de Guia: bases de càlcul

* Dd = 50-5000 l/dia a 60C, per Dd majors taula 5.1 pg 5/9 de Guia

CALCUL SEGONS CTE HE4

H Unifamiliars

H Plurifamiliars

litres ACS/dia pax a 60C

1. DEMANDA DIÀRIA D'ACS, Ddp

2. NOMBRE DE PERSONES, P

3. DEMÀNDA DIÀRIA D' ACS DE L'EDIFICI, Dd

* Dd = 50-5000 l/dia a 60C, per Dd majors taula 5.1 pg 5/9 de Guia

Dd = 50 - 5000 L/dia

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11

Eacs solar=Eacs x Cs=

Dd = 50 - 5000 L/dia

CALCUL SEGONS EL DECRET D'ECOEFICIÈNCIA

litres ACS/dia pax a 60C

Txarxa = Tcapital - (0,00495 x Δh) =

ΔT = T acs - T xarxa =



913,08

15,6 101,39 1581,67
Imitja I

0,5

0,4

0,35

913,08 1581,67 0,95 1 0,5
Eacs I α δ r

A cs = 1,22

N. cs = 0,61

N. cs = 2

2 x 2 = 4
N.cs A

Va = 4 x 50 = 200

4 x 85 = 340

4 x 180 = 720
A V

1
V

200

340

720

300
V ac solar (L)

RESULTAT
Pes (kg)Alçada (mm)Diametre (mm)

125+3001600660

FINALMENT TRIEM UN ACUMULADOR ENTREMIG Va-Vb, o Va-Vb' DEPENENT
DEPENENT SI TREBALLEM AMB UNIFAMILIAR O PLURIFAMILIAR

* mirar taula d'acumuladors pàgina 10/10 de la Guia de càlcul

veure gràfica 7 de la Guia de càlcul

r rendiment de la instal·lació

Acs = Eacs s / I x α x δ x r

veure pg 1, mapa d' I mitja de catalunya MJ/m² 

I=Imitja x 365/3,6

Ed. Unifamiliars

Eacs solar=

9. ÀREA DE CAPTADORS SOLARS, Acs

N HABITATGES =

Va / n habitatges =

Vb / n habitatges =

I valors d'irradiació solar KWh/m²

       α coeficient orientació i inclinació

δ coeficient reducció ombres
si no n'hi ha δ=1, veure pg 8 Guia de càlcul

50 < V/A < 180Ed. Unifamiliars

10. VOLUM D'ACUMULACIÓ D'ACS, V

Unifamiliar      Vb =

Plurifamiliar     Vb' =

Ed. Plurifamiliars

Vb' / n habitatges =

11. VOLUM ACUMULADORS INDIVIDUALS

unifamiliar

pluri acumulació central

Ed. Plurifamiliars 50 < V/A < 85

A = N.cs x 2 m² = 

pluri ac descentralitzada

N. CAPTADORS = A cs/ 2m²



 

 

 

 

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS 
EDIFICIS (DECRET 21/2006)  
 



DADES DE L'EDIFICI:

X
Usuaris

3

1

AIGUA tots els usos P A

S

S
S

 

(5)

X X

3

50%

III

S

AIXETES

S

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 
han de disposar de sistema de 

producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

l/dia

(4)

S

PROJECTE (1)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

si per la producció d’ACS s’utilitzen 

resistències elèctriques amb efecte Joule; a 

qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 

en producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3
 per separar les fraccions següents:   

AILLAMENT TÈRMIC

RENTAVAIXELLES

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

ENERGIA tots els usos

Situació:

Municipi:

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

x

x

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11

Reforma i ampliació d'habitatge unifamilia entre mitgeres

Rubí

X

cal justificar-ho adequadament a la memòria

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 

Km ≤ 0,70 W/m2K (2)(3)

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 

Km ≤ 3,30 W/m2K 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 

altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

84

X

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons 

el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 

separat dels diferents tipus de residu : a un espai comunitari

X

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 

superfície de captació

en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

l’edifici no compta amb suficient assolellament

Nova edificació

Vallès Occidental

Gran rehabilitació

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

V3.1.0

X

USOS DE 
L'EDIFICI:

Habitatges

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

S

50%

al'interior de les unitats privatives

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al

mateix ús), haurà de disposar d'un dels

següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 

de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 

l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

N
per protecció patrimoni cultural català

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 

rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i 

una d’aigua calenta 

Usuaris

1/2



P A

S

P A

5

5

5

5

6 S

6

5

4 S

6

8

4 S

5

4

4

5

8

7

3

14

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

PROJECTE PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 

següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m
2
K ;       Km ≤ 0,63 W/m

2
K

PROJECTE

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti

negativament al sistema d’enllumenat

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE

(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies 
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,

especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m
2
K ;       Km ≤ 0,49 W/m

2
K

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,

residus d’escumes, etc)

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

PUNTS
M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 90
0
)

coberta enjardinada

coberta ventilada

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament

directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-

AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i

envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris

diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell

d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤  74 dBA

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m
2
K ;       Km ≤ 0,56 W/m

2
K

M

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 

el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, 

Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS

Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)
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NORMA DE COSNTRUCCIÓ SISMORRESISTENT NCSE-02  
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  

Situació: Municipi: 

Número de plantes sobre rasant: 
 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  

Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 
de la seva importància:  

(Article 1.2.2) 
Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 

(Només en edificis d’importància 

normal o especial i amb ab  0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)
  

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 

ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
 

 

C =
30

e·C ii =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      

 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1

C
 + 3,33 · ( · 

g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1

C
) 

 Coeficient de risc  

Edificis d’importància 

normal  = 1,0 

Edificis d’importància 

especial  = 1,3 
 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  

 

 
(4) ac / g = S ·  · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  

 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 

Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats 

(5)
, amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g    

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  

 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 

 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  

En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 

 

 

 

 

Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 
màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 

3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 Rubí

1

✔

0,04

1,00

1,0 0,80

0,032

Fàbrica de maó

✔

✔

20 de setembre del 2019 Manuel Clares R.



 

 

 

 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA 
TENSIÓ (RD 842/2002 BT-10)  
 



 
SUBMINISTRAMENTS  EN  BA IXA  TENS IÓ   (RD 842/2002 i RD 1053/2014) 

HABITATGE  UNIFAMILIAR  
 

    E  Instal·lacions elèctriques en BT              Habitatge unifamiliar                  Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya                 juny 2017             
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  DADES DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR: 
Situació: 
Municipi : Promotor: 
 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES: 

HABITATGE 
ELECTRIFICACIÓ 
 

BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)  

- Su d 160 m2 
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 

d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 

 

- Su > 160 m2 
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 

d’electrificació bàsica) 
- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal·lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 
- Previsió d’instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics (VE) en habitatges 

unifamiliars 

Previsió de potència  t 5.750 W / habitatge a 230V  (25A) t 9.200 W / habitatge a 230V  (40A) 

WT PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Electrificació Càrrega de 
l’habitatge (W) 

Càrregues complementàries (W) (opcionals)   

 Piscina Jardí  Vehicle elèctric (1) Altres CÀRREGA TOTAL HABITATGE 
 Bàsica    t 5.750 W 

              W Elevada  t 9.200  W 
 

CÀRREGA TOTAL DE L’HABITATGE    W T  W T =                                      kW 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 

LÍNIES ELÈCTRIQUES màx. 
CAIGUDA DE 
TENSIÓ (2) 

SECCIÓ 
MÍNIMA 
(mm2) 

 LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  
 

MONOFÀSIQUES 
(Voltatge 230V) 

I = 
McosV

P
u

 e = 
Vs
LP

uu
uu

J
2

 
 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)     1,5 % V  6   

INSTAL·LACIÓ 
INTERIOR 

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 
Segons 
circuit 

 
Altres 
instal·lacions 
receptores 

Circuit enllumenat 3 % V 
TRIFÀSIQUES 
(Voltatge 400V) 

I = 
3uu Vcos

P
M

 e = 
Vs

LP
uu

u
J

 Altres usos  5 % V  
Vehicle elèctric 5 % V 2,5  

 

  I Intensitat (A) e Caiguda de tensió (V) 
 V Voltatge (V) L Longitud real línia (m) 
 P Potència activa (W) s Secció conductor de fase (mm2) 

 cos J 
 

Factor de potència 1 J 
 
Conductivitat (m/ :mm2) 
(Cu = 56;  Al = 35;  Fe = 8,5) 

 
 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 
Objectiu 
 

Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui d 24V en local humit i 50V en la resta.  
(En instal·lacions de telecomunicacions R d 10:) 

Disposició 

 
Conductor de terra formant una anella perimetral col·locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat t 0,50m)  a la que es 
connectaran, si s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  
l’estructura metàl·lica de l’edifici i les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 

Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 

Punts de posta a terra Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 

Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la 
instal·lació. 

Conductors 

 
Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció t 25mm2    

Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa. 

 
 
 
(1) Veure Annex vehicle elèctric 
(2) El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal·lació interior i la derivació individual de forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels 

valors límits especificats per ambdós. 

 

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11
Rubí (Barcelona) Purificación Clares Carmona

9200 9200

9,2
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CIRCUITS (BT-25) 
ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 

Valors màxims  
Punts/circuit  ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 

(a més dels bàsics) 
Valors màxims 

Punts/circuit Potència/circuit 
C1 � Punts d’il·luminació 30  C6  Il·luminació  30 - 

C2 � Preses de corrent d’ús general i 
frigorífic 20  

C7  Preses de corrent (Su>160m2 o preses/circuit >20)  20  - 

C3 � Cuina i forn 2  C8  Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 

C4 � Rentadora,  rentavaixelles i acumulador 
elèctric 3 

 
C9 

 
Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5 � Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 6  C10  Assecadora independent 1 - 

 

 
C11 

 Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat - 2.300 W 

 
C12 

 Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o 
C4 o del C5 quan el nombre de preses > 6 

C3 o 2 
C4 o 3 
C5 o 6 

- 

 C13  Recàrrega del vehicle elèctric 1 (3) ≤ 9.200 W 
 
 

PUNTS D’UTILITZACIÓ (BT-25)  COMPLIMENT EN 
PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES:  NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons  

Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de E. Bàsica E. Elevada 

Accés  C1 Polsador timbre - 1    
Vestíbul C1 Punts de llum - 1    

Interruptor 10 A - 1    
C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1    

Sala d’estar  C1 Punts de llum 1 si S d 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (4)    
C8 Presa de calefacció 1 si S d 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  �  
C9 Presa d’aire condicionat 1 si S d 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  �  

Dormitoris C1 Punst de llum 1 si S d 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (4)    
C8 Presa de calefacció - 1  �  
C9 Presa d’aire condicionat - 1  �  

Banys C1 Punts de llum - 1    
Interruptor 10 A - 1    

C5 Base 2p+T de 16 A  - 1    
C8 Presa de calefacció - 1  �  

Passadissos 
o 
distribuïdors 

C1 Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1    
Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si L d a 5 m ;  2 si L> 5m 1    
C8 Presa de calefacció - 1  �  

Cuina 

 
C1 Punts de llum 1 si S d 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    
C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2    
C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1    
C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3    
C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (5)    
C8 Presa de calefacció - 1  �  
C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1  �  

Terrassa i 
vestidors 

C1 Punts de llum 1 si S d 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

Garatges 
unifamiliars i 
altres 

C1 Punts de llum 1 si S d 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
Interruptor 10A 1 per cada punt de llum 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S d 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Vehicle elèct. C13 Base de presa de corrent - 1  �  

(3) Podran ser ≤3 quan l’alimentació del circuit C13 sigui trifàsica i s’hi connectin estacions monofàsiques (suposades aquestes d’una potència unitària de 3.680 W) 
(4) On es prevegi la instal·lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(5) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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-  Tant per a l’electrificació bàsica com per a l’elevada es col·locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits 
instal·lats. En el cas de que el circuit C4 es desdobli en una línia independent per a cada aparell, s’accepta la instal·lació d’un únic diferencial 
encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 

-  Al circuit C13 es col·locarà un interruptor diferencial exclusiu per a ell de 30mA 
-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 

(30 per a C1 i 20 per a C2). 
 

 ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS 
  
 
 
 

 
CIRCUITS Conductor (6) 

s t (mm2) 
Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts d 

Long. 
d (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5 (7) 16 30 28,9 

C2 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles 
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5 
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

  
 
 
 
 
 

CIRCUITS Conductor (6) 
s t  (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts d 

Long.    
d (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5 (7) 16 30 28,9 

C2 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Acumulador 
elèctric 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C5 Banys i  cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 
 
 

 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA  
Exemple:    

Habitatge amb calefacció elèctrica o aire condicionat, i necessitat de desdoblament dels 
circuits C1 i C2 (il·luminació i preses generals d’endolls respectivament), reg i previsió de 
vehicle elèctric (C13) 

CIRCUITS Conductor (6) 
 s t   (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts d 

Long.    
d (m) 

 
C1 Il·luminació 2x1,5+1,5 (7) 16 30 28,9 

C6 Il·luminació 2x1,5+1,5 (7) 16 30 28,9 

 C8/9 Calefacció / 
Aire condicionat 2x6+6 25 pot. màx 

5.750W 46,3 

 C8/9 Calefacció / 
Aire condicionat 2x6+6 25 pot. màx. 

5.750W 46,3 

C 1 1 Gestió 2x1,5+1,5 (7) 16 pot. màx. 
2.300W 28,9 

 
C2 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C7 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles 
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5 Banys i cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 
 

C13 Vehicle elèct. 2x2,5+2,5 20 1 50 

 

Cy Reg /Jardí     

Cz      
 
 
 

(6) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19   (7) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 
si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19)  (8) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics

ESQUEMA A 

(8)  
ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ESQUEMA B 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

(8) 

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

ICP 
Interrupto de  
Control de 
Potència 
 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

Protector contra sobretensions: quan es faci necessària la protecció contra sobretensions permanents i/o transitòries aquest es col·locarà entre l’IGA i l’ID. Algunes 
companyies subministradores –entre elles FECSA ENDESA- exigeixen, en qualsevol cas, la protecció contra sobretensions permanents.                                                      
Així mateix les instal·lacions de recàrrega de VE n’hauran de disposar (ITC BT 52). 

> U 

✔
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CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 

 UN ÚNIC USUARI 
 

 
 
 

 2

1

3/9 10 1111 12

138

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DOS USUARIS ALIMENTATS DES D’UN MATEIX PUNT 
 

103/9

1

 2

12

8

1111

13813

3/9101112

 
 

 1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

 2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11) 

 
Conductors Aïllament    t 0,6 / 1 kV  

Secció mínima t 6mm2 (Cu);  t 16mm2 (Al) 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15) 

 

Conductors Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 
   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 

Secció mínima: F, N i T t 6mm2 (Cu) 
Fil de comandament  t 1,5mm2 (9) 

Classe de reacció al foc mín.: Cca-s1b-d1,a1 

 3/9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 

 Al no existir la Línia General d’Alimentació el fusible de la Caixa General 
de protecció (3) coincideix amb el fusible de seguretat (9) 

 10 COMPTADORS (BT 16) 

 11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17) 

 
Intensitat  En funció del tipus de subministrament i tarifa 

a aplicar, segons contractació 

 12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 

 

- Interruptor General   
Automàtic (IGA) 

- Interruptor Diferencial  (ID) 
 
- Interruptors Omnipolars      

Magnetotèrmics 

Intensitat t 25A 
Accionament manual 
Intensitat diferencial màx. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 
Per a cada un dels circuits 
interiors 

 13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR (BT 25) 

 

Conductors Aïllament 450/750V 
Secció mínima segons circuit  (Veure pàg. 3) 
Conductors aïllats en l’interior de buits de la 
construcció � cables reacció al foc mín.: Eca 

 14 INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26) 

 
 (9)   Només quan el comptador no incorpori la funció de telegestió (funció que admet l’aplicació de diferents tarifes i conseqüentment no es fa necessari  el fil de comandament) 
 
 
 

PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 

 1

2

3/7

11 128

 

 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 
 2 ESCOMESA (BT-11) 

 Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 

 3/7 CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA (CGP) (BT-13) 

 - No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures | 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m  

 8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15) 

 
 
 
 

  

Col·locació 
Conductors aïllats en:  
- tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial  Dext t 32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 

- Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 

 11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17) 

 Col·locació 
Immediatament abans dels altres dispositius generals de 
comandament i protecció, en compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix 
Quadre de l’habitatge 

 

  12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17) 

 Col·locació:  
Al costat de la porta d’entrada entre 1,40m i 2,00m d’alçada. 

✔
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13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
   

 

 
 

R 0.60

R 0.60

R 0.60

R 0.60

 

 
Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 
VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
  Limitat per 

 
- El pla horitzontal superior al volum 0 i el 

pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra 

El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 

VOLUM 2 
  Limitat per 

 

- El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 
vertical paral·lel situat a una distància 
de 0,60m 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 

VOLUM 3 
Limitat per 

 
- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 

vertical paral·lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

   

 UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I 
DUTXES (BT-27) 

 VOLUM 0 Mecanismes  
Altres aparells fixos  

No permesa 
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal·lats en ell. 

 

VOLUM 1 Mecanismes  
 
Altres aparells fixos  

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal·lada fora dels volums 0, 1 
i 2. 
Aparells alimentats a MBTS ��(12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor �d 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 

 

VOLUM 2 Mecanismes  
 
 
 
Altres aparells fixos  

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal·lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal·lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 
Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 

 VOLUM 3 Mecanismes  
 
 
Altres aparells fixos  

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41 

 



 

 

 

 

DADES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (RITE)  
 



RITE RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

P. EDIFICACIÓ 

Ref. del projecte: 
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D A D E S  D E  L ’ E D I F I C I  O  L O C A L  

Ús previst (1) 

Administratiu Comercial Docent 
Pública
concurrència 

Residencial 
habitatge 

Residencial 
públic 

 Sanitari

Tipus d’intervenció en l’edifici o local (2) 

Nova construcció Canvi d’ús  Rehabilitació  (2)  Altres intervencions en edifici o local existent 

Tipus d’intervenció en les instal·lacions  

- Canvi del tipus d’energia 

- Incorporació d’energies renovables (3)

Nova instal·lació Reforma de   la 
instal·lació 

- Altres:  -   Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció 
d’ACS o la modificació dels existents.  

-   Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o 
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred. 

-   El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E N E R A L S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  

Objecte 

Climatització (5) Calefacció (6) Refrigeració(7)  Ventilació (8)
Producció d’aigua calenta sanitària, 
(ACS) (9)

Tipus d’instal·lació 

Calor Calor   kW Calor                      kWIndividual Nombre
d’individuals 

Fred

Suma de Potències 
individuals previstes(11)

Fred kW

Centralitzada 

Fred                      kW

Centrals de producció de calor o fred 

Caldera Caldera 
mixta

Unitat 
autònoma
compacta

 Unitat 
autònoma
partida 

 Bomba  
de calor 

 Planta 
refredadora

 Captadors 
solars

 Altres 

(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P 

P equip recolzament                      kW
Calor (11) kW Fred (11)    kW Solar (12)

P equivalent (0,7 kW/m
2
x S captadors) kW

Fonts d’energia previstes 

Electricitat  Combustible gasós Combustible líquid  Energia solar  Altres 

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  E S P E C Í F I Q U E S  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  S O L A R  

Objecte  

ACS Calefacció  Climatització  Escalfament d’aigua del vas de les piscines 

Dades de la instal·lació 

Demanda energètica 
anual estimada (13)

            kWh 
Cobertura anual 
estimada (13)

              %
P tèrmica de l’equip 
de recolzament (12)

               kW 

Captació 

Individual Col·lectiva Superfície de captació 
total prevista (13)

                m
2 Potència tèrmica equivalent 

P = 0,7 kW/m
2
x S captadors  (12)

kW

Acumulació 

Individual Col·lectiva  Volum d’acumulació total (13) litres   Nombre de dipòsits Ut.

 a)   P calor i/o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P  70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

No cal 
documentació  

 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 

 MEMÒRIA 
TÈCNICA 

 

 -  5 kW  P calor i/o fred  70 kW 
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la 
instal·lació hagi estat executada. 

- Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de 
l’edifici, o bé

D O C U M E N T A C I Ó
T È C N I C A

per donar compliment 
al RITE                            
i a la Instrucció 4/2008
(14)

PROJECTE
(15)

 -  P calor i/o fred > 70 kW:

-  Projecte específic de la instal·lació elaborat per 
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔
34,00

✔

12,00 34,00
0,42

✔ ✔

✔ ✔

44,0050

✔ 0,60 0,42

300✔

✔

Reforma i Ampliació C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 Rubí (Barcelona)

12,00

1

44,00
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Ref. projecte: 
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E X I G È N C I E S  T È C N I Q U E S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Projecte 

En l’àmbit del CTE: “Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  

Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.

CTE HE 2 

RITE

General 

En l’àmbit del RITE:  “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o 
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

CTE
HE 4, HS 3, HR 

   D. 21/2006
Ecoeficiència  

Prevenció i control 
de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:

RITE IT 1.1 

Qualitat tèrmica    
de l’ambient 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

RITE IT 1.1.4.1

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant 
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 

RITE IT 1.1.4.2 

- Ventilació de l’interior dels habitatges CTE DB HS 3 

Qualitat de l’aire 
interior

(*) En l’àmbit del CTE,  cal 
disposar d’un sistema de 
ventilació que garanteixi 
l’exigència bàsica HS 3 
“Qualitat de l’aire interior”: 

-  Ventilació en la resta d’edificis s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3 

RITE IT 1.1.4.2 

Higiene “Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

RITE IT 1.1.4.3 

Prevenció i control 
de la legionel·losi 

Benestar      
i  Higiene 

Qualitat de 
l’ambient acústic 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

RITE IT 1.1.4.4 

CTE DB HR 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de 
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització 
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

RITE IT 1.2 

Rendiment 
energètic 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop 
possible al seu règim de rendiment màxim.” 

RITE IT 1.2.4.1 

Distribució             
de calor i fred 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2 

Regulació i 
control 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions 
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3 

Comptabilització  
de consums 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.” 

RITE IT 1.1.4.4 

Recuperació 
d’energia 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, 
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 

RITE IT 1.1.4.6 

Eficiència 
energètica 

Utilització 
d’energies 
renovables 

(*) En l’àmbit del 
CTE HE 4 

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS: 

- Si la demanda d’ACS és  50 l/dia a 60ºC

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

CTE DB HE 4 

D. 21/2006
Ecoeficiència

Seguretat “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys 
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de 
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

RITE IT 1.3 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Reforma i Ampliació C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 Rubí (Barcelona)
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NOTES 
(1)   A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): 

- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. 
- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats 

recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.
(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, 

per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del 
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”. 
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural 
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges. 

(3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de 
producció d’ACS:  per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS  50 litres a Tª 60 ºC .  

(4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.   
(5) Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais. 
(6) Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(7) Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per 

garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document 
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici 
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”. 

(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per 
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és  50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades. 

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de 

calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, 
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les 
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar 
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

    P total =  P generadors

   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, 
serà la més gran de les dues. 

   *    A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW
Escalfadors instantanis per producció d’ACS: Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) 
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de 

Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip 

d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
    P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors

(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la 

Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment 
administratiu a Catalunya”

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007): 
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin 
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el 
detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  
En el projecte s’inclourà la següent informació: 

a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la 
resta de normativa aplicable.  

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves 
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  

c) Les  verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual 

d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment 
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  

Reforma i Ampliació C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 Rubí (Barcelona)
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1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1 Condiciones generales 
 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 
económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción 
del proyecto. 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman 
el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 
instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin 
cuya autorización no podrá ser realizada. 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones 
técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el 
mismo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
especialmente a la de obligado cumplimiento.  
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se 
adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de 
la Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura 
Técnica de España. 
 
1.2 Condiciones facultativas 

 
1.2.1 Agentes que intervienen en la obra 

 
1.2.1.1 Promotor 
 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a 
los efectos de la Ley 32/2006. 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del promotor: 
 
• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
• Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los 

trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las 
empresas (subcontratistas) y trabajadores autónomos de él dependientes la gestión 
preventiva de la obra. 

• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en 
obra y en proyecto si fuera necesario. 

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 



proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 

• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 

• Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 

• Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la 
documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico 
de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros 
contenidos exigidos por la normativa. 

• Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En 
obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, 
así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 

• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición han sido debidamente gestionados según legislación. 

• En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de 
construcción y demolición de la obra. 

• En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán de 
cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en su 
disposición adicional primera. 
 

1.2.1.2 Contratista 
 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras 
con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado 
y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el 
promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación 
aplicable. 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del contratista: 

 
• La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con 

los plazos establecidos en el contrato. 
• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 

constructor. 
• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 

obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de 
trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones 
de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la 
correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras 
operaciones técnicas. 

• 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. 
• Firmar el acta de replanteo y 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. 
• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 



• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal 
técnico cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto 
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y 
el plan de seguridad y salud. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, 
contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en 
la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la 
misma. 

• Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. 

• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y 
demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
1.2.1.2.1 Medios humanos y materiales en obra 
 
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al 
tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a 
desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la 
adecuación del personal al trabajo a realizar.  
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 
fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de 
su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados 
de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán acompañados de la 
declaración de prestaciones que será facilitada al director de ejecución material de la obra 
en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones 
y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la 
Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 
Contratista. 

 
1.2.1.2.2 Instalaciones y medios auxiliares 
 
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 
mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios 
auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación 
del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del 
contratista, cualquier avería o accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por 
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 
Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia 



completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de 
órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, 
copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 
 
1.2.1.2.3 Subcontratas 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o 
unidades de obra.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 
previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier 
caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo 
que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 
aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el artículo 5. 
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
 
1.2.1.2.4 Relación con los agentes intervinientes en la obra 
 
El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 
dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas 
en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 
El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el 
contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse 
de recibo de la notificación. 
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones 
económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la 
propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  
 
1.2.1.2.5 Defectos de obra y vicios ocultos 
 
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 
desperfectos ocasionados durante la misma. 
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 
vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan 
con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y 
a costa de la contrata. 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a 
terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, 
dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras. 
 
1.2.1.2.6 Modificaciones en las unidades de obra 
 
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la 
Dirección Facultativa así lo disponga por escrito. 
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de 



mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, 
sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con 
lo proyectado y contratado. 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista 
que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección 
Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas 
partidas. 
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el 
importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 
Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como 
su autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 
 
1.2.1.3 Dirección facultativa 

 
1.2.1.3.1 Proyectista 
 
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 
sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, 
visarlas en el colegio profesional correspondiente. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 
técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que 
exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo 
suscribirá el autor de este proyecto parcial. 
 
1.2.1.3.2 Director de la obra 
 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la 
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Son obligaciones del director de obra: 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada 
a las características geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 
• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 

promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 
1.2.1.3.3 Director de la ejecución de la obra 
 
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 



realización de ensayos y pruebas precisas. 
• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 

correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 
1.2.2 Documentación de obra 
 
En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la 
obra incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo 
ello estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan 
pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 
procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 
proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que 
establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes 
documentos del proyecto. 
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos 
requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la aprobación 
del director de obra que confeccionará la documentación y del Promotor que realizará la 
tramitación administrativa que dichas modificaciones requieran así como la difusión a todos 
los agentes implicados. 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra 
para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de 
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro 
del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la 
"documentación del seguimiento del control de la obra", según contenidos especificados en 
el Anexo II de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, serán depositadas por el 
Director de la Obra y por el Director de Ejecución Material de la Obra respectivamente, en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 
1.2.3 Replanteo y actas de replanteo 
 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 
Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 
niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se 
comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 



Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios 
para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán 
proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 
dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable 
de conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la 
Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección 
Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en 
comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las 
características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno 
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los 
documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se 
consideren oportunas. 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, 
facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la 
realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 
anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 
 
1.2.4 Libro de ordenes 
 
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e 
Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
En el libro se anotarán: 

• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 
Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 

• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o 

contradictorios. 
• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los 

trabajos, personal empleado... 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director 
de Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando 
con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 
 
1.2.5 Recepción de la obra 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor 
del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta 
firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las 
partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución 
material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al 



constructor para asegurar sus responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de 
la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la 
Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 
excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su 
obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 
 
1.2 Condiciones económicas 
 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares 
del pliego de condiciones. 

 
1.3.1 Fianzas y seguros 
 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a 
presentar por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá 
exigir todas las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y 
finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de 
ejecución. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de 
ejecución, hasta su recepción. 

 
1.3.2 Precios 

 
1.3.2.1 Precios contradictorios 
 
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades 
o cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 
Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la 
realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados 
por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de 
obra correspondientes. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la 
Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en 
los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a 



abonar al contratista. 
 
1.3.2.2 Revisión de precios 
 
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente 
largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios 
en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han 
de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la 
Dirección Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un 
nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la 
causa del aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el 
acopio de materiales en obra. 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las 
partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 
 
1.3.3 Mediciones y valoraciones 
 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por 
la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez 
que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa 
con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se 
aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos 
necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de 
cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos 
previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el 
contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la 
Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones 
convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que 
se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación 
firmada al Contratista y al Promotor.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 
Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable 
en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su 
envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la 
conformidad del Contratista con la resolución. 
 
1.3.3.1 Unidades por administración 
 
La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación 
presentada por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento 
que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de 
horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, 
facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de 
licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el 



Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 
someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la 
misma contratadas por administración. 
 
1.3.3.2 Abono de ensayos y pruebas 
 
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a 
cuenta del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la 
obra contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 
 
1.3.4 Certificación y abono 
 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación 
final. 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a 
la contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los 
precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que 
se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 
deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo 
considere oportuno. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a 
buena cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones 
y variaciones derivadas de la liquidación final. 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en 
los plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los 
trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar 
los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del 
límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, 
pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la 
pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en 
las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 
 
1.3.5 Obras constatadas por las A.A.P.P. 
 
Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos 
en el artículo 3 del Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados al efecto. 
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y 
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo de carácter estatal o 
autonómico. 
Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y 
se remite al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier 
aspecto relacionado. 
 
 
 
 



1.3 Condiciones legales 
 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y 
del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias 
necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones 
municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se 
detallan: 
 

• Muerte o incapacidad del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

presupuesto contratado. 
• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo 

superior a dos meses. 
• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 

determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 
• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 

especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 

Normas generales del sector 
 
• Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación 
• Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 
• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento 

Básico de Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
• Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
 

Estructurales 
 
• Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
• Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
• Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  

 
Materiales 
 
• Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua. 
• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
• Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 



condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 
deroga la Directiva 89/106/CEE. 

• Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

• Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 305/2011. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 
 

Instalaciones 
 
• Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
• Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 
• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 

de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores. 

• Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 
Ascensores. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 

• Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

•  
Seguridad y salud 
 
• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y 

Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción 
• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 



• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 

• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 

1627/1997 antes mencionados. 
• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 

Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
• Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-
2021. 
 

1. Administrativas    
 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en 
vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo 
dispuesto en estas últimas. 
 

  Rubí, 20 de septiembre del 2019 
 



	
	
	
	
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS  
	



1 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
incluyendo los siguientes aspectos: 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 
se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que 
deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento. 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control 
de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, 
criterios de medición y valoración de unidades, etc. 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 
1.1 DEMOLICIONES 
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la Documentación Técnica. 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con 
vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la 
fachada. Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se 
desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los 
elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o 
peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos 
combustibles o peligrosos. 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas 
inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos 
elaborarán un plan de trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. 
El cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona con la 
cualificación necesaria. 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el 
aire superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición 
por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en 
embalajes apropiados y con etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen amianto 
siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni 
trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada 
facilitada y descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por la 
ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías 
respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles 
para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares 
de acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de 
residuos establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado 
por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 



105/2008. 
1.1.1 MANUAL 
Descripción 
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, 
desde la cubierta a la cimentación, con medios manuales. 
Puesta en obra 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de 
compresores o similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá 
planta a planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes 
de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y 
bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el 
orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o 
introduciendo los arriostramientos  necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se 
eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de 
troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que 
no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros 
pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando 
se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento 
más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 
plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca 
polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos 
inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.  
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante 
canales, se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y 
la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se 
acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se 
acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando 
que el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en 
proyecto y por la dirección facultativa. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará 
utilizando los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de 
los citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones. 
1.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y 
superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, 
excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, 
explanación y estabilización de taludes. 
1.2.1 EXCAVACIÓN en VACIADO 
Descripción 
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para 
rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar 
el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en 
proyecto. 
Puesta en obra 
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con 
elementos estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en 
dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de forma 
alterna. 



El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que 
no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y 
se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o 
personales. Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un 
drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Público que 
pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección 
Facultativa antes de continuar con la excavación. 
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las 
características, volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la 
aprobación de la dirección facultativa previa. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de 
protección de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las 
irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección facultativa que 
deberán ser corregidas por el contratista. 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 
- ángulo de talud: +2% 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de 
excavación necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 
1.2.2 TRANSPORTE de TIERRAS 
Descripción 
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes 
de la excavación y los escombros. 
Puesta en obra 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, 
realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un 
auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se 
transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, 
ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 
8% en tramos curvos. 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por 
encima de la cabina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados 
contarán con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada 
aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se 
protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a 
transportar y considerando la distancia a vertedero. 
1.3 CIMENTACIÓN 
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las 
cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los 
distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 



El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección 
facultativa. 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en 
su Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 
1.3.1 FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 
Descripción 
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de 
hormigón armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 
poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 
• Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y 
RD 1313/1988. Se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier 
caso, el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del 
hormigón. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo 
IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o 
clase de resistencia distintos. 
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 
1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, 
se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante 
ensayos según anejo VI del RC-16 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo 
en cuenta lo especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar 
particularmente que no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de 
hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con 
aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo 
modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 
• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente 
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 
protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean 
antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo 
justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas 
solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de 
mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 
• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas 
apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones 
químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de 
la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12.620 aportando declaración de 
prestaciones. En caso de que la dirección facultativa lo considere necesario, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 
son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, 
el marcado CE y la declaración de prestaciones según este marcado. 



Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones. 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de 
la Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, 
procederá de hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus 
características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la 
EHE-08. 
• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas 
armonizadas UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, 
modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado 
en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro 
para las armaduras. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y 
que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante 
suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la 
preceptiva declaración de prestaciones. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla 
se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será 
informado de la posible incorporación de aditivos en obra. 
• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación,  exclusivamente en central, podrán 
ser cenizas volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y 
su empleo contará con el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de 
cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 
10 %. 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán 
las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 
• Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la 
EHE-08. Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán 
una sección equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas 
mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se 
suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas 
UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. 
Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se 
mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 
33.1.1 de la EHE-08. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-
08. 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o 
cordones.  El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los 
ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos 
correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, que 
justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la EHE-08. Además irá 
acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 
adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, 
humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su 
utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 



tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su 
buena conservación o su adherencia. 
Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y 
NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante 
el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar 
coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no 
estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las 
características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado 
de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de 
armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa 
y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura 
descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con 
viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo 
ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se 
encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de 
armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o 
calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y los 
recubrimientos. 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la 
EHE-08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se 
denomina hormigón preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma 
homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, según lo 
dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de 
cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El 
hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características 
que poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los 
datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá 
documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la 
Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor 
dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona 
física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia 
al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas 
en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no 
debe ser mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de 
fraguado y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al 
hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se 
sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el 
vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse 
por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo 
del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la 
Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se 
realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la 
masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 
EHE-08. 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las 
tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las 
zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el 
lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el 



hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y 
se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la 
superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando 
promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, 
temperaturas superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º 
C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas 
pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y el 
fabricante. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 
el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario 
en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del 
ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza 
por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón 
con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes 
garantías y no resultarán perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o 
posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para 
las propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de 
revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros 
productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades 
que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 
79.1 de la EHE-08 que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará 
el plan de control que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en 
cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos adicionales. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-
16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del 
marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios 
firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de 
calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la 
recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de 
ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con 
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control 
experimental del para comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o de 
soldadura. 
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en 
el artículo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de 
resistencia y resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 12390. 
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias 
especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo 
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones 
de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, 
vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y 
descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 



• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Hormigón armado 5,7 0,7 
Hormigón en masa 4 0,7 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
 
1.3.2 LOSAS 
Descripción 
Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja 
calidad. 
Puesta en obra 
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 
excavación.  
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 
excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 
mantenga las condiciones inalteradas. 
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación 
completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la 
superficie según 71.5.2 EHE-08. 
Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la Dirección Facultativa 
situándose en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí 
donde su efecto sea menos perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde los 
esfuerzos cortantes sean menores. Antes de reanudar el hormigonado se limpiarán las 
juntas, se retirará la capa de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la 
superficie. 
Se harán juntas de retracción a distancias máximas de 16 m. 
Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta no 
se fisure ni se combe. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y 
se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos 
especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del 
hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el 
propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 
u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Antes de la ejecución, se realizara la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación, su forma, 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no 
se ven afectadas. 
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia 
y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se detectan defectos 
evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas etc. 
Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran 
variaciones respecto de las especificadas en proyecto. Se hará control de la disposición de 



las armaduras, tipo de acero y diámetro de las barras, por cada lote se hará una 
comprobación del tamaño del árido y se comprobará el canto de la losa, también se 
comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas, uniones con otros elementos, las 
operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del hormigón. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de 
proyecto. El hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto 
multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 
1.4 ESTRUCTURA 
1.4.1 ESTRUCTURA de FÁBRICA 
La construcción de estructuras de fábrica está regulada por el Código Técnico de la 
Edificación en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Fábricas. 
1.4.1.1 FÁBRICA CERÁMICA 
Descripción 
Muros resistentes y de arriostramiento constituidos por ladrillos cerámicos unidos con 
mortero, pudiendo ser los ladrillos caravista o revestidos. 
Materiales 
• Ladrillos: 
Requerirá la presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad 
aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-
deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas, expansión por humedad, 
permeabilidad al vapor y adherencia. 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 
dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 
1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para 
albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y 
estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado 
de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo 
IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o 
clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 
manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-
mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 
y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones. La Dirección 



Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1 y para fábrica 
armada o pretensada, morteros de junta delgada y morteros ligeros, no serán inferiores a 
M5. La resistencia a compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia 
de las piezas. 
• Hormigón armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá 
cumplir con las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el 
hormigón armado. 
El tamaño máximo del árido  será 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o 
cuando el recubrimiento de las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No será mayor que 20 
mm cuando rellene huecos de dimensión mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento de 
la armadura no sea menor que 25 mm. 
• Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables 
los aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-
3:2001 y para pretensar según la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de 
acero contarán con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-
3:2006+A1. 
• Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán 
de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 
Puesta en obra 
En la ejecución, se tendrán en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el 
punto 3, relativo a la durabilidad de los materiales.  
En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y 
protección o recubrimiento según la clase de exposición, pero en cualquier caso establece 
que: el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior no será 
menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero por encima y por debajo de la armadura de 
tendel no sea menor que 2 mm. 
Las piezas, se humedecerán por inmersión o aspersión antes de su empleo de manera que 
el agua embebida en la pieza debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del 
mortero al ponerlo en contacto con la misma. Las piezas se colocarán siempre a restregón, 
sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. Si fuera 
necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también el mortero. El 
mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El 
llagueado se realizará mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrá las mismas 
propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material 
suelto, y se humedecerá la fábrica. Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales. 
Cuando dos partes hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se 
dejará escalonada o formando alternativamente entrantes (adarajas) y salientes (endejas). 
En las hiladas consecutivas, las piezas se solaparán, el solape será al menos igual a 0,4 
veces el grueso de la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros, el 
solapo de las piezas no será menor que su tizón. El espesor de los tendeles y  llagas de 
mortero ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 mm. y el de tendeles y 
llagas de mortero de junta delgada no será menor que 1 mm. ni mayor que 3 mm.  
En los dinteles, se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una 
sección no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano. 
Cuando los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma que 
se puedan transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante 
conectores, la separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será 



mayor que 2 m y en edificios de más de cuatro plantas no será mayor que 1,25 m. Cuando 
el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados 
de hormigón se prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de 65 mm.   
En muros de dos hojas, estas se levantarán simultáneamente. En  muros capuchinos las 
llaves se dispondrán conforme a la norma UNE EN 845–1:2001. El número de llaves no 
será menor que 2 por m². Se colocarán llaves en cada borde libre y en las jambas de los 
huecos. En  muros doblados, las hojas se enlazarán mediante conectores capaces de 
transmitir las acciones laterales entre las dos hojas, con un área mínima de 300 mm²/m² de 
muro, con conectores de acero dispuestos en número no menor que 2 conectores/m² de 
muro. 
En muros en contacto con el terreno, la fábrica no ha de verse afectada por el terreno. Se 
tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la 
humedad en contacto con el terreno. Se aplicarán las prescripciones indicadas en el DB-
HS.  
Para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes del director de obra y 
se tendrá en cuenta la no afectación a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o 
armaduras. En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión 
entre piezas haya endurecido. 
En muros armados, la sección de la armadura principal no será menor que el 0,1% de la 
sección del muro. En los muros con tendeles armados, la armadura no será menor que el 
0,03 % de la sección y la separación vertical no será mayor que 600 mm. Una fábrica con 
armadura en sus huecos, solicitada a flexión, necesita otra armadura transversal en 
dirección perpendicular con un área superior que 0,05 % del producto del ancho total por el 
canto útil.  En muros con pilastras armadas no se precisa armadura transversal. Las 
armaduras tendrán un diámetro nominal mínimo de 6 mm. La armadura transversal, se 
dispondrá en toda la luz con un área mínima no menor que el 0,1 % de la sección de la 
fábrica. La distancia máxima entre estribos, no será mayor que 0,75d ni 300 mm. La 
distancia libre entre armaduras adyacentes no será menor que el tamaño máximo del árido 
más 5 mm, ni que el diámetro de la armadura, ni que 10 mm. La separación entre 
armaduras principales de tracción no será mayor que 600 mm, excepto la de armaduras 
concentradas en núcleos o cajeados, o en las armaduras de tendel. El área total de la 
armadura principal no excederá el 4% de la sección bruta del relleno del núcleo o de la 
pilastra, excepto en la zona de solapes que podrá alcanzar hasta el 8%.  
Los  anclajes pueden ser por prolongación recta, gancho, patilla, u horquilla. No se 
emplearán anclajes por prolongación recta o por patilla en barras lisas de más de 8 mm de 
diámetro. En barras a compresión no se emplearán anclajes de gancho, patilla u horquilla. 
La longitud de anclaje de las armaduras y el solapo se calcularán conforme a lo dispuesto 
en el punto 7.5.2  del DB-SEF. 
Las armaduras se almacenarán, doblarán y colocarán sin que sufran daños en la película 
autoprotectora o en el revestimiento. Toda armadura se examinará antes de colocarla, y se 
comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales para la adherencia. Se emplearán 
separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición con el recubrimiento 
especificado. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que 
no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. Se solaparán sólo 
donde lo permita la dirección facultativa. 
La fábrica confinada se construirá entre elementos de hormigón armado o de fábrica 
armada. La separación entre dichos elementos,  no superará los 4 m. El área de la sección 
de los elementos confinantes será no menor que 0,02 m², con una dimensión mínima de 
100 mm y con una sección mínima de armadura de 0,02 t (en mm²) siendo t el espesor en 
mm del muro, ni menor que 200 mm².  El hormigonado de los elementos se realizará 
después de ejecutada la fábrica y se anclará a ésta. Cuando se emplee fábrica confinada 
realizada con piezas macizas, perforadas o aligeradas, se utilizarán barras de un diámetro 
no menor que 6 mm y con una separación no mayor que 600 mm, correctamente ancladas 
en el hormigón de relleno y en las juntas de mortero. 
Se dispondrán juntas de movimiento en edificios según las distancias establecidas en la 



tabla 2.1 del CTE-DB-SEF dependiendo de la expansión y retracción del tipo de ladrillo 
empleado. 
No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo. 
Durante la ejecución, las fábricas se protegerán contra la lluvia, heladas, calor y el viento. 
Si hiela se suspenderán los trabajos, y se demolerán las partes de obra dañadas. 
Sin autorización expresa del Director de Obra se prohíbe, en muros de carga, la ejecución 
de rozas horizontales no señaladas en los planos. 
La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por 
efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los 
materiales higroscópicos. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la 
fábrica hasta el final del fraguado, especialmente ante baja humedad relativa, altas 
temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomarán precauciones ante las heladas. Los 
muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan 
estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente, para 
mantener su estabilidad. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para 
evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Recepción de Ladrillos: Se suministrarán con una declaración del suministrador sobre su 
resistencia y la categoría de fabricación. El fabricante aportará la documentación que 
acredita que el valor declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de 
piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la 
existencia de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de 
confianza I o II. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, 
multiplicado por el factor d de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado en 
los cálculos como resistencia normalizada.  
El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas.   
Recepción de arenas: Se descargará en una zona de suelo seco en la que pueda 
conservarse limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. Se 
comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se realizará una 
inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de 
muestras y se harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 
tamiz 0,08 según EHE-08. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, 
declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de 
requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con 
marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo 
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios 
según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse 
ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad 
reconocido. 
Recepción de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobará el 
marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificación y resistencia corresponden 
a las solicitadas y se realizarán ensayos de resistencia a compresión y consistencia con 
Cono de Abrams. La recepción y el almacenaje y empleo se realizará siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido 
por el fabricante.  
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
Morteros y hormigones de relleno: Mezcla manual únicamente en proyectos con categoría 
de ejecución C. Se emplearán antes de iniciarse el fraguado.  Al dosificar se considerará la 
absorción de las piezas de la fábrica. Tendrá docilidad suficiente para rellenar 
completamente los huecos en que se vierta y sin segregación. Al mortero no se le añadirán 
aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. Cuando se establezca la 



determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la  UNE EN 1015-
11:2000. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de 
restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, se macizan todos los 
huecos y no se segrega el hormigón.  
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos, la 
protección de la fábrica, situación del elemento, forma y dimensiones, planeidad, posición 
del elemento, adherencia entre ladrillo o bloque y mortero, trabazón con otros elementos 
estructurales, juntas de dilatación y/o aislamiento y uniones con elementos 
complementarios. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Replanteo: +- 10 mm entre ejes parciales o +- 30 entre ejes. 
• Desplomes: +- 10 mm por planta y +- 30 mm en la altura total. 
• Espesores: - 10 a +15 mm 
• En altura: +- 15 mm en las parciales y +- 25 mm en las totales. 
• Distancias entre ejes: +- 10mm entre ejes parciales o +- 20 mm entre ejes extremos. 
• Horizontalidad: +- 2 mm por m. 
• Planeidad (medida en regla de 2m): +- 10 mm en paramentos para revestir +- 5 mm en 
paramentos a cara vista. 
• Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada 
deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Modificación, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizará consultando a técnico 
especialista. 
Cada año se comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes, 
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no 
cierran bien o aparición de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de 
un técnico especialista. 
Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, renovándolas caso de que fuera 
necesario. 
Cada 10 años revisión por técnico especialista. 
1.5 CERRAMIENTOS 
1.5.1 FÁBRICAS 
1.5.1.1 CERÁMICA 
Descripción 
Cerramiento de fábrica formado por ladrillos cerámicos unidos con mortero. 
Materiales 
• Ladrillos: 
Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones según la 
norma armonizada UNE-EN 771-1. 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 
dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y 
normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u 



otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y 
estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado 
de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo 
IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o 
clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 
manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-
mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 
y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas. 
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 
• Hormigón armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá 
cumplir con las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el 
hormigón armado. 
• Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar 
fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro 
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 
• Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables 
los aceros inoxidables según UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y para 
pretensar según la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero 
contarán con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3. 
• Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán 
de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1. 
• Sellantes: Para el sellado de juntas de dilatación o ejecución. Justificarán marcado CE 
con declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-1. 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
Material Resistencia térmica 

(m2 K/W) 
Índice de reducción 
acústica ponderado 
(dBA) 

Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Tabique L. Hueco 
sencillo 

0,09 34 1000 10 

Tabique L. Hueco doble, 
tabicón 

0,16 36 930 10 

Tabique L. Hueco doble 
gran formato 

0,33 35 630 10 



½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 
½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Los ladrillos y bloques se colocarán mojados, según el aparejo indicado y quedando las 
juntas completamente llenas de mortero. Si fuera necesario rectificar la posición de algún 
ladrillo se quitará éste retirando también el mortero. No se utilizarán piezas menores a 
medio ladrillo. 
Las fábricas se ejecutarán en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros 
muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez 
ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 
Quedarán planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo 
apoyarán en forjado. Se cuidará de disponer las juntas de dilatación según proyecto o con 
un máximo de 20 m. Se mantendrán las juntas estructurales. Sin autorización expresa del 
Director de Obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas horizontales. 
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. y se rellenarán por 
completo con mortero. En ningún caso se taladrará por completo la fábrica para recibir una 
instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que no 
coincidan. 
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al 
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados y en su ejecución se 
extremará la precaución para que no queden puntos sin banda elástica que resulten 
puentes acústicos. 
La ejecución de la fábrica comenzará desde la primera planta a la última disponiendo 2 cm. 
entre la última hilada y el forjado que se rellenará como mínimo 24 horas después. 
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice 
un óptimo aislamiento acústico. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 
elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del 
DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
Las fábricas se armarán horizontalmente donde pudieran fisurarse. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los ladrillos tienen el certificado de calidad reconocido la dirección de obra sólo 
comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos 
de recepción según normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, 
eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, 
declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de 
requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con 
marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo 
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios 
según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse 
ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad 
reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08 



Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose 
realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 
según EHE-08. 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán realizar 
ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 
aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y 
la protección de la fábrica admitiendo tolerancias de: 
- replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes. 
- desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total. 
- espesores: -10 a +15 mm 
- en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales. 
- distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm  entre ejes extremos. 
- horizontalidad: +-2 mm por m. 
- planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en 
paramentos sin revestimiento. 
- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada 
deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, 
humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en 
conocimiento de técnico especialista. 
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos 
apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 
1.6 TABIQUERÍAS y DIVISIONES 
LADRILLO CERÁMICO 
Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos mediante 
mortero, para separaciones interiores. 
Materiales  
• Ladrillos: 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones necesarias para el marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 771-1. 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 
dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y 
normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u 
otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y 
estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado 
de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo 
IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 



cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o 
clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 
manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 
y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 
• Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar 
fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro 
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
Material Resistencia térmica 

(m2 K/W) 
Índice de reducción 
acústica ponderado 
(dBA) 

Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Tabique L. Hueco 
sencillo 

0,09 34 1000 10 

Tabique L. Hueco doble, 
tabicón 

0,16 36 930 10 

Tabique L. Hueco doble 
gran formato 

0,33 35 630 10 

½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 
½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en 
obra se realizará preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre 
la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se dejará 
una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al menos transcurridas 24 h., con 
pasta de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado las plantas superiores. No 
se harán uniones solidarias entre el tabique y la estructura. 
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán miras 
aplomadas distanciadas 4 m. como máximo. Los ladrillos se colocarán en hiladas 



horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el nivel superior de los 
premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fábrica de 
una sola vez, se dejará la primera unidad escalonada o se dejarán enjarjes. 
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una banda elástica 
si así lo considera la dirección de obra en función de la previsión de movimientos menores 
de la estructura. 
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo o 1 
canuto en hueco y se rellenarán por completo con mortero o pasta de yeso. En ningún 
caso se taladrará por completo el tabique para recibir una instalación y en el caso de que 
haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que no coincidan. 
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al 
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados y en su ejecución se 
extremará la precaución para que no queden puntos sin banda elástica que resulten 
puentes acústicos. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 
elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del 
DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles. 
No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km../h. y no están protegidas del 
mismo o si la temperatura no está comprendida entre 5 y 38 º C. 
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura y 
no presentará ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como 
verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo 
comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos 
de recepción indicados en normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de agua, 
masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, 
declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de 
requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con 
marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo 
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios 
según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse 
ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad 
reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán 
ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según 
EHE-08. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o 
premarco, y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se hará un control 
de planeidad, desplome, unión a otros tabiques  profundidad de rozas. También se harán 
controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y 
mortero, y juntas de dilatación y/o de asentamiento. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 
aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3.382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• En replanteo: +-2 cm. 



• Desplomes: 1 cm. en 3 m. 
• Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 
• Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con 
el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades 
que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 
1.7 CARPINTERÍA EXTERIOR 
1.7.1 ALUMINIO 
Descripción 
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de 
perfiles de aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser 
fijas, abatibles de diversos modos o correderas. 
Materiales 
• Cerco o premarco: Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 
• Perfiles y chapas: Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en 
vierteaguas y 1 mm. en junquillos. Si son de aluminio anodizado, el espesor de la 
protección será de 15, 20 o 25 micras según las condiciones ambientales a las que vaya a 
estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni 
deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
• Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, 
herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable. 
• Juntas y sellados: Perimetrales a la carpintería se emplean para garantizar la 
estanquidad del muro y serán de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con 
el material de la carpintería y muro y dispondrán de marcado CE según UNE-EN 15651-1. 
Los sellantes para acristalamiento no estructural justificarán marcado CE con declaración 
de prestaciones según UNE-EN 15651-2. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 
Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0,7 
Con rotura de puente térmico mayor de 12 
mm. 

3,2 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la 
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a 
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 
mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos 
patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² 
de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagüe de las aguas 



infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o 
galvanizado o aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los 
extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros 
de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal 
inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá 
una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 
Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm 
entre ellos y a 25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa. 
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y 
desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal 
llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en 
posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el 
cerco serán paralelos en posición de cerrado. 
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero 
inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas 
aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez 
asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y 
paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. 
Se protegerá el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa vinílica o acrílica para evitar el 
contacto entre mortero de cemento y aluminio. 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, 
deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se 
realizará sobre superficies limpias y secas con material de sellado compatible con la 
carpintería y la fábrica. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá 
acompañada de la declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-EN 
14351, declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, 
resistencia, infiltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, 
resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de 
maniobra, capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones 
acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al aire. 
Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad 
reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas 
UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad 
al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 
Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la 
peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de 
servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el funcionamiento 
del mecanismo de apertura y cierre. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome del cerco: 2 mm. por m. 
• Enrasado: 2 mm. 
• Altura y anchura: +-0.5 mm. 
• Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 
• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 
3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 



mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando 
con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado 
general. 
1.8 CARPINTERÍA INTERIOR 
Descripción 
Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 
I. Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir . 
II.Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera. 
III.Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 
IV.Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 
V.Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior. 
VI.Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes 
térmicas, aislantes acústicas.  
VII.Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 
VIII.Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y  entablada. 
Materiales 
La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 
• Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura 
de la hoja: 
? puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera  y paralelos 
encolados a un alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un 
bastidor de madera. 
? puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con 
tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de relieve. 
? puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja 
formada por largueros, testeros y travesaños ensamblados y la parte central plafonada 
formada por tableros aglomerados de fibras. 
• Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos  que se fijan a la obra y sobre los 
que se colocan los herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. 
Está formado por dos largueros y un testero. En el cerco se realizará un rebaje para recibir 
y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce. 
• Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco,  precerco y la obra. Pueden ser planos o 
moldurados. 
• Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 
Puesta en obra 
El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fábrica. 
Los precercos  vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las 
uniones ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una 
separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos.  
Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm  y se 
protegerán contra la corrosión antes de la colocación. 
La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones 
del precerco quedando perfectamente nivelados y aplomados. 
La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los 
elementos de fijación el cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará 
cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, 
botadas y emplastadas. 
El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Cuando la carpintería llega a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la 
comprobación de que coincide con las especificadas en proyecto y una inspección visual 



del estado de la misma en el momento de su entrega en obra. 
Las puertas cortafuegos contarán con marcado CE según norma UNE-EN 16034. 
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas 
UNE tales como resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, 
exposición de las dos caras a atmósferas con humedades diferentes, resistencia  a la 
penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, resistencia al arranque de 
tornillos, etc. 
Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de 
las cercos y las hojas, así como de la colocación de los herrajes. Se realizará también una 
prueba de  funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de 
herrajes. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome del precerco: 3 mm. por m. 
• Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m. 
• Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.  
• Enrasado: 2 mm. 
• Altura hoja: +-4 mm. 
• Anchura hoja: +-2 mm. 
• Espesor hoja: +-1 mm. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá por unidad totalmente terminada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
? Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su 
funcionamiento y ajuste. En caso de movimientos en la carpintería que hagan que esta no 
cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de cabecera.  
? Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las 
piezas necesarias. 
? Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o 
expuestas. 
1.9 INSTALACIONES 
1.9.1 FONTANERÍA 
Descripción  
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la 
distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua 
sanitaria fría y caliente y riego. 
Materiales 
• Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., 
para agua fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno 
reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rígido. 
• Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la 
reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias 
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 
líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado 
permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo 
en tuberías contará con marcado CE según la norma armonizada propia del tipo de 
aislante. 
• Llaves y válvulas. 
• Arquetas para acometida y registro. 
• Griferías. 



• Contador. 
• Aparatos sanitarios. 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, 
Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, 
normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán 
incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o 
al mínimo de 40º. 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y 
protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 
La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de 
corte exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará 
protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la 
empresa suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de 
retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, 
en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de 
paso en los montantes verticales de los que saldrán las derivaciones particulares que han 
de discurrir por zonas comunes del edificio. 
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las 
ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no 
destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.  
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos 
y aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan 
dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, 
se colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor. 
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas 
y de 30 cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las 
tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan 
flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 % 
si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano 
cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada 
adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o 
estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos 
de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 
constructivos. 
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones 
serán roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o 
utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las 
indicaciones del fabricante. 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las 
fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son 
metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros, bañeras y platos de ducha 
contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 
997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y 
urinarios dispondrán marcado CE según UNE-EN 14055. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, 
conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP 



y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y 
diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de 
adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las 
características exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación 
de la red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión 
residual de las bocas de incendio, grupo de presión, simultaneidad de consumo, y caudal 
en el punto más alejado. 
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales 
abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión 
de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la 
UNE 100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de 
agua, caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a 
la temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de temperaturas de red y 
comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y salida que 
ha de ser inferior a 3ºC. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de arqueta: 10 % 
• Enrase pavimento: 5 % 
• Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 
• Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 
• Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
• Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por 
humedad y la comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado 
que previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el 
circuito siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente 
el antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
1.9.2 CALEFACCIÓN y A.C.S. 
Descripción 
Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos y a la generación de agua caliente 
sanitaria. 
Materiales 
Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas de 
ejecución que les resulten de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
187/2011 de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la 
energía. 
• Sistema de generación: Puede ser por caldera, bomba de calor, energía solar, etc. Puede 
utilizarse para calefacción y producir además A.C.S., individual o colectiva, y con 
acumulador o sin él.  
• Distribución: Pueden ser tuberías de agua o conductos de aire, de cobre, acero 
inoxidable, acero galvanizado, fibra de vidrio, etc. Los tubos de cobre irán acompañados de 



la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, 
resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, 
soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características anteriores. 
Además contarán con un marcado permanente en el que se especifique su designación 
cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la 
norma armonizada propia del tipo de aislante. 
• Bomba de circulación o ventilador 
• Sistema de control: Puede controlarse por válvulas termostáticas o termostatos situados 
en locales y/o en exteriores. 
• Sistema de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc. Los radiadores 
contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones de la norma UNE-EN 442-1 
especificando potencia térmica, dimensiones, presión y temperatura máxima de servicio. 
• Sistema de acumulación. 
• Accesorios: Válvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansión, 
conductos de humo, aislantes térmicos, etc. 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación y 
al Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, 
normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 
La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma y emitirá el correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia 
empresa y en su caso por el director de la instalación todo ello según lo especificado en el 
RITE. 
Las calderas y bombas de calor quedarán bien ancladas a los soportes y disponiendo de 
los mecanismos necesarios para que no transmitan ruidos ni vibraciones. 
Los tubos de calefacción se mantendrán a una distancia mínima de 25 cm. del resto de 
instalaciones, tendrán recorridos lo más cortos posible evitando los cambios de dirección y 
sección. Se colocarán paralelos a la estructura o a escuadra, tendrán tres ejes 
perpendiculares, quedarán distanciados 3 cm. de los paramentos y en caso de conductos 
para líquidos tendrán pendientes del 0,5 %. Todos los conductos quedarán aislados 
térmicamente según IT 1.2.4.2.1. del RITE. 
Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocará una junta fibrosa o 
elástica para garantizar la unión. Si las uniones se realizan con rosca, éstas se recubrirán 
con cáñamo, teflón u otro material. Si las uniones se realizan mediante soldadura, se 
asegurará de que están limpios los elementos a unir. 
En tramos rectos de gran longitud se instalarán compensadores de dilatación según 
UNE100156. 
Las válvulas quedarán colocadas en lugares accesibles. En diámetros >DN 32 se evitarán 
las válvulas de retención de clapeta para evitar los golpes de ariete y en >DN100 serán 
motorizadas. 
La red de ACS contará con los criterios de puesta en obra similares a lo dispuesto para el 
apartado de fontanería de este mismo pliego. 
Los elementos de consumo quedarán fijados, nivelados y de forma que se puedan 
manipular sus llaves. Se dispondrá de toma de ACS para lavadora y lavavajillas. 
En redes de ACS mayores de 15 m. se contará con red de retorno que discurrirá paralela a 
la red de impulsión. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos 
de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 
constructivos. 
Los conductos de evacuación de humos serán resistentes a los productos agresivos de la 
combustión, en el caso de metálicos será de acuerdo a la UNE 123001. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El constructor realizará una prueba de presión a los depósitos de combustibles líquidos 



que llevarán el nombre del fabricante, la fecha de construcción y la contrastación que 
garantice que se ha realizado la prueba de presión.  
Por cada equipo se hará una inspección de la instalación de calderas, de su correcta 
colocación, uniones, dimensiones... De las tuberías se comprobarán sus diámetros, 
fijaciones, uniones y recubrimientos de minio, calorifugado, y distancias mínimas.  
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio: prueba hidrostática de 
tuberías según UNEs 100151 ó UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre 
dilatación y de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hará prueba 
de estanquidad según especificaciones del fabricante. Todas las pruebas según la ITE 02 
del RITE. Se comprobará la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de 
seguridad, la calidad y la confortabilidad. 
Tras el ajuste y equilibrado que el instalador realizará según I.T. 2.3 del RITE, la empresa 
instaladora facilitará un informe final de las pruebas efectuadas. 
La red de ACS contará con los criterios de control y aceptación rechazo similares a lo 
dispuesto para el apartado de fontanería de este mismo pliego. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
El circuito de calefacción se mantendrá siempre lleno de agua, aunque no esté en 
funcionamiento. 
Con la previsión de fuertes heladas, la caldera funcionará sin apagarla del todo o se 
utilizarán anticongelantes. 
No se obstruirán los conductos o rejillas de ventilación de los cuartos de calderas. 
Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en 
los términos especificados en el RITE. 
Diariamente se comprobará el nivel de agua, semanalmente: apertura y cierre de las 
válvulas, limpieza de cenicero y parrillas y anualmente, antes de temporada, el técnico 
realizará revisión. 
Del mismo modo, se realizará inspección de los generadores de calor y de la instalación 
completa con la periodicidad señalada en la I.T. 4. 
La red de ACS contará con los criterios de conservación y mantenimiento similares a lo 
dispuesto para el apartado de fontanería de este mismo pliego. 
1.9.3 SANEAMIENTO 
Descripción 
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, 
fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o 
separativo. 
Materiales 
• Arquetas. 
• Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de 
tuberías de fundición irán acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente 
descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias 
dimensionales, estanquidad y durabilidad. 
• Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 
• Botes sifónicos.  
• Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, 
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, 
sondas de nivel, etc. 
Puesta en obra 



La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a 
las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio 
y a las Ordenanzas Municipales. 
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos 
serán rectos y la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos 
rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes 
de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las 
arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente 
enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre 
paredes se harán en forma de media caña. 
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos 
de dilatación y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se 
colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden 
uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y 
se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca 
menor de 45º. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos 
de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 
constructivos.  
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y 
sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y 
ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser 
obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán 
quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída. 
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 
cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las 
arquetas serán completamente herméticas. 
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma 
armonizada UNE-EN 12566  y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en 
funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del 
terreno. 
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del 
aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada 
aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie 
cierres hidráulicos. 
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para 
discontinuos. 
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las 
pluviales. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de 
PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos 
según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de 
hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916  declarando expresamente uso 
previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia 
longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y 
juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de 
las juntas. 
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el 
uso previsto y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, 
capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y 
durabilidad. 
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la 



calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de 
ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación 
con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en 
general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de 
proyecto. 
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y 
desagües, así como de fosas sépticas y pozos de decantación. 
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 
0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y 
derivaciones. 
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se 
produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por 
debajo de 25 mm. 
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando 
que no se producen acumulaciones en 1 minuto. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico 
especialista. 
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con 
agua, para que no se produzcan malos olores. 
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de 
ventilación de la instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro 
y en su caso, bombas de elevación. 
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de 
bajante, de paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar 
olores. 
1.9.4 ELECTRICIDAD 
Descripción 
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que 
transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que 
conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de 
corriente. 
Materiales 
• Acometida. 
• Línea repartidora. 
• Contadores. 
• Derivación individual. 
• Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos. 
• Interruptor control de potencia. 
• Instalación interior. 
• Mecanismos de instalación. 
• Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 
• Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
• Arqueta de puesta a tierra. 



• Tomas de corriente. 
Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía 
suministradora y las normas UNE correspondientes. 
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en 
circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y 
acometidas a puntos de luz. 
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de 
distribución general y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del 
suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible de 
instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la 
corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán 
otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos 
enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con 
un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se revestirán 
interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se 
colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a 
distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los 
interruptores de potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a 
una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 
m. Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 
cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados 
del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se 
unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán 
adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la 
instalación de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo 
que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados 
en las tablas siguientes: 
Lámparas de descarga 
 Potencia total del 

conjunto (W) 
Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia nominal de lámpara 
(W) 

Vapor de mercurio Vapor de sodio alta 
presión 

Vapor halogenuros 
metálicos 

50 60 62 -- 
70 -- 84 84 
80 92 -- -- 
100 -- 116 116 
125 139 -- -- 
150 -- 171 171 
250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 

A) 
400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 

A) 
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como 
secciones reducidas o reactancias de doble nivel. 
Lámparas halógenas de baja tensión 
Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 



35 43 
50 60 
2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 
Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los 
electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán 
mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia a 
tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del 
terreno cubierta con tierra arcillosa. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán 
la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los 
contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales 
cualificados con la correspondiente autorización. 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado 
sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, 
funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores 
diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión 
de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la 
iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de 
contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia 
será menor que 10 ohmios. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 
• Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
• Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 
• Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el 
mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la 
instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia 
de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de 
la zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o 
varios aparatos cuya potencia sea superior. 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de 
distribución. 
1.9.5 TELECOMUNICACIONES 
Descripción 
Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las señales de telecomunicaciones desde 
el suministro hasta los puntos de consumo. 



Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el RD 346/2011 y en las ITC. 
• Sistema de captación: Formado por un mástil de acero galvanizado conectado a la 
puesta a tierra, por antenas para recepción de señales de radiodifusión sonora y televisión 
procedentes de señales terrestres y de satélite, por los equipamientos necesarios para 
entregar la señal al equipamiento de cabecera. 
• Equipamiento de cabecera: Formado por canalización de enlace, RITS, amplificador, 
cajas de distribución y cable coaxial. 
• Redes de distribución, dispersión e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma 
de usuario. 
• Regletas de conexión 
Puesta en obra 
Las antenas quedarán fijadas al mástil, sujeto a su vez a un elemento resistente de 
cubierta cuidando de no deteriorar la impermeabilización. El mástil estará formado de 
forma que impida la entrada de agua o bien permita su evacuación. Quedará situado a una 
distancia mínima de 5 m. a otro mástil u obstáculo, a una distancia de 1,5 veces la altura 
del mástil a una línea eléctrica, y resistirá vientos de 130 km/h o 150 km/h, según se 
encuentre a una altura del suelo menor o mayor que 20 m. respectivamente. 
Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalación de nuevos cables o, en su 
caso, sustitución de alguno de los cables instalados inicialmente, se conservarán siempre 
las guías en el interior de los sistemas de canalización formados por tubos de la ICT, tanto 
si la ocupación de los mismos fuera nula, parcial o total. En casos de ocupación parcial o 
total las guías en ningún caso podrán ser metálicas. 
Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. 
Se instalarán redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumplirán con 
UNE-EN 50288), de pares (cumplirán con UNE-EN 212001), coaxiales (cumplirán con 
UNE-EN 50117) o fibra óptica (cumplirán con UNE-EN 50288). 
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de 
cualquier encuentro entre dos paramentos. 
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 
telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de 
telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros 
servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las 
canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación 
entre la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 
mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de 
usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos. 
En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras 
siempre quedarán por encima. 
Las rozas tendrán una anchura máxima del doble de la profundidad y se rellenarán con 
yeso o mortero. Si van por las dos caras de un mismo tabique, quedarán separadas un 
mínimo de 50 cm. 
Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los 
materiales a controlar serán las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas 
y accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la 
red y toma según RD 346/2011. 
Se inspeccionará la puesta en obra del equipo de captación, amplificación y distribución, 
de cajas de derivación y toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situación, 
penetración de tubos, conexiones, enrase de tapas con paramento... 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio: se hará una comprobación 
de uso por toma, de cada instalación telefónica, de los niveles de calidad para servicios de 
radiodifusión sonora y televisión; en las instalaciones de antenas se hará una prueba por 
toma, de requisitos eléctricos. Los resultados de ambas pruebas cumplirán lo establecido 



en el RD 346/2011, y se harán en presencia del instalador. En las instalaciones de antenas 
se hará también una prueba de uso del 25 % de los conductos, comprobando que se ha 
instalado hilo guía. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Verticalidad del mástil de antenas: 0,5 %. 
• Enrase de tapa con paramento: +-2 mm. 
• Dimensiones del hueco de la acometida en telefonía: +-3 mm. 
• Penetración tubos de telefonía en cajas: -2 mm. 
• Situación armarios de registro secundario en telefonía: +-5 cm. 
• Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm. 
• Situación de cajas de paso y de toma en telefonía: +-2 cm. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 
Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para 
detectar posibles anomalías. 
Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema. 
1.9.6 ILUMINACIÓN 
Descripción 
Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y 
conexiones a circuito eléctrico correspondiente. 
Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE 
correspondientes y contarán con el preceptivo marcado CE. 
• Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra 
acompañadas de las instrucciones del fabricante que entre otras informaciones detallará 
condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia máxima admitida y tensión. 
• Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y temperatura 
de color. 
• Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos. 
• Sistemas de control de alumbrado. 
• Regletas de conexión y cableado. 
Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía 
suministradora y las normas UNE correspondientes. 
La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo 
caso quedará garantizada su solidez y estabilidad. La instalación de equipos se realizará 
con los circuitos sin tensión. No se manipulará directamente con la mano aquellos tipos de 
lámparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una manipulación sin 
contacto. 
Previo a la instalación se comprobará que el grado de protección es apropiado a su 
ubicación y a lo dispuesto en otros documentos de proyecto. El instalador extremará la 
precaución en emplear conductores de sección compatibles con la potencia. Todos los 
materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los 



materiales a controlar en la recepción serán luminarias, lámparas y accesorios.  
Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención en 
el replanteo de equipos y potencias y demás parámetros de las lámparas. 
Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones. 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del instalador.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Posición de luminarias +- 8 cm. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión al 
circuito eléctrico correspondiente. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un 
rendimiento luminoso menor del exigible. 
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua 
jabonosa las luminarias. 
1.9.7 VENTILACIÓN 
Descripción 
Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y 
renovación de aire del exterior en los mismos. 
Materiales 
• Redes de distribución: Tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre o acero, de 
fibra de vidrio, etc. Los conductos serán lisos, no presentarán imperfecciones interiores ni 
exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán limpios, no desprenderán fibras ni gases 
tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán estancos al aire y al 
vapor de agua, no propagarán el fuego y resistirán los esfuerzos a los que se vean 
sometidos. Los conductos de chapa se realizarán según UNE 100102:88. 
• Equipos mecánicos de ventilación: extractores, aspiradores mecánicos, impulsores...  
• Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores... 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a 
las norma UNE correspondientes y a las Ordenanzas Municipales. 
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. 
Se procurará que los recorridos sean lo más cortos posible. 
Las aberturas de extracción se colocarán  a una distancia del techo menor de 10 cm. 
Las aberturas de ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que evite la entrada 
de agua en caso de lluvia. Todas las aberturas al exterior contarán con protección 
antipájaros. 
Los conductos deben tener una sección uniforme, carecer de obstáculos, rebabas... y ser 
de difícil ensuciamiento. 
Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 10 m. 
Los conductos de extracción de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de 
híbridos se permitirán inclinaciones de 15 º 
Cuando los conductos sean cerámicos o prefabricados de hormigón se recibirán con 
mortero M-5a (1:6) evitando caídas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas 
caras. 
Las fijaciones de los conductos serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y 
no transmitan tensiones a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, 
especial cuidado se prestará a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones 



molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y desolidarizados con 
elementos rígidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijación para conductos 
estarán protegidos contra la oxidación. 
El paso a través de forjados se realizará dejando una holgura mínima de 20 mm. que se 
rellenará de aislante térmico. 
Las uniones entre tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de 
tuberías se harán perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán 
de forma que no se retuerza ni aplaste la tubería. 
Las extractoras de cocina contarán con un sistema que indique cuando hay que sustituir o 
limpiar el filtro de grasas y aceites. 
Las instalaciones mecánicas e híbridas dispondrán de dispositivos que impidan la inversión 
del desplazamiento del aire en todos sus puntos. 
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los 
elementos de regulación, control y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la 
estanquidad. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, tipo, 
dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalación. 
De los conductos se controlará tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y 
aplomo, pasos por forjados y paramentos verticales, registros y sustentaciones. 
De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, 
disposición, tamaño, protección al paso del agua exterior. 
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio comprobando el caudal de 
entrada y salida. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Los conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad 
terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se realizará una revisión de filtros. 
Cada año se limpiarán conductos, aberturas, aspiradores y filtros. 
Cada 2 años se realizará una revisión del funcionamiento de los automatismos. 
Cada 5 años se realizará comprobación de estanquidad de conductos y de la funcionalidad 
de los aspiradores. 
1.9.8 AIRE ACONDICIONADO 
Descripción 
Instalaciones destinadas a la climatización de recintos, que además de la temperatura 
pueden modificar la humedad, movimiento y pureza del aire, creando un microclima 
confortable en el interior de los edificios. 
Materiales 
Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas de 
ejecución que les resulten de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
187/2011 de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la 
energía. 
• Unidad frigorífica o sistema por absorción: Está formada por un compresor, un 
evaporador, un condensador y un sistema de expansión. 
• Termostato de control. 
• Redes de distribución. I.T. 1.3.4.2.10. del RITE. 
Tuberías y accesorios de chapa metálica, de fibra de vidrio, etc. Los conductos serán lisos, 
no presentarán imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán 



limpios, no desprenderán fibras ni gases tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni 
bacterias, serán estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego, resistirán los 
esfuerzos a los que se vean sometidos y resistirá la acción agresiva de productos de 
desinfección. Los metálicos cumplirán la UNE-EN 12237 y los no metálicos la UNE-EN 
13403. Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones exigida 
por el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente 
la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias 
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 
líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado 
permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo 
en tuberías contará con marcado CE según la norma armonizada propia del tipo de 
aislante. 
• Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores... 
• Otros elementos: Como filtros, ventiladores... 
Puesta en obra 
La instalación cumplirá el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios RITE y normas UNE correspondientes. 
La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma y emitirá el correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia 
empresa y en su caso por el director de la instalación todo ello según lo especificado en el 
RITE. 
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. 
Se procurará que los recorridos sean lo más cortos posible. 
Las redes de distribución atenderán a lo especificado en la UNE 100012. 
La sección mínima de los conductos será la de la boca a la que esté fijado. El agua que 
pueda condensarse en su interior irá a la red de evacuación. Las fijaciones serán sólidas 
de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones a los conductos. No 
vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a la maquinaria 
susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que 
las alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. 
En las tuberías para refrigerantes las uniones se harán con manguitos y podrán dilatarse y 
contraerse libremente atravesando forjados y tabiques con camisas metálicas o de 
plástico. Los cortes de tuberías se harán perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. 
Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la tubería. Los conductos se 
aislarán de forma individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento. 
Los soportes de fijación para conductos estarán protegidos contra la oxidación. Las 
uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán engatilladas, con tiras 
transversales entre conductos y los equipos serán de material flexible e impermeables.  
Los difusores y rejillas serán de aluminio y llevarán compuertas de regulación de caudal.  
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los 
elementos de regulación, control y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la 
estanquidad antes de introducir el refrigerante. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales y componentes tendrán las características definidas en la documentación 
del fabricante, en la normativa correspondiente, en proyecto y por la dirección facultativa. 
Llevarán una placa en la que se indique el nombre del fabricante, el modelo, número de 
serie, características y carga de refrigerante. 
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, 
dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalación. 
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio para los conductos de aire: 
resistencia mecánica y estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostática de 
tuberías según UNEs 100151 ó UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre 
dilatación y de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hará prueba 
de estanquidad según especificaciones del fabricante. Todas las pruebas según la ITE 02 
del RITE. Se comprobará la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de 



seguridad, la calidad y la confortabilidad. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en 
los términos especificados en el RITE. 
Del mismo modo, se realizará inspección de los generadores de frío y de la instalación 
completa con la periodicidad señalada en la I.T. 4. 
1.9.9 PROTECCIÓN contra INCENDIOS 
Descripción 
Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de 
evitar que se produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 
Materiales 
• Extintores portátiles 
• Bocas de incendio equipadas. 
• Hidrantes exteriores 
• Columna seca 
• Sistema de detección y alarma. 
• Rociadores de agua. 
• Instalación automática de extinción. 
Puesta en obra 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, en sus disposiciones complementarias y en 
cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el 
artículo 20 del citado reglamento.  
Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los 
elementos de la instalación.  
La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. 
Las canalizaciones se fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con 
mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la superficie. 
Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre 
tubos serán roscadas y estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de 
diámetro, se hará excéntrica. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos 
de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 
constructivos.  
El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y 
alarma de incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14. 
Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo 
de 2,10 m. 
Las B.I.E. deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula 
de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como 
máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo. 
Para las columnas secas, la toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrán 
el centro de sus bocas a 0,90 m sobre el nivel del suelo. 



Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de 
emergencia), accesible, cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedará a una 
altura de entre 80 cm. y 120 cm. del suelo. 
La señalización de los medios de protección contra incendios de utilización manual y de los 
sistemas de alerta y alarma, deberán cumplir la norma UNE 23033-1. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo 
establecido en la norma UNE 23035-4. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del 
preceptivo marcado CE en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y 
han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE. 
Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y 
fijaciones de todas las bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y 
equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de todos los elementos y de la 
instalación, y su adecuación al proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y 
resistencia mecánica según R.D. 513/2017 a las instalaciones de agua como bocas de 
incendio equipadas y columnas secas; se comprobará la estanquidad de conductos y 
accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación de 
rociadores y detectores. 
La instalación será realizada por un instalador autorizado que extenderá el correspondiente 
certificado. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 
El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un 
técnico especialista. 
Se atenderán las previsiones de mantenimiento especificadas en el Libro del Edificio o, 
como mínimo, las establecidas en las tablas I y II del Anexo II del RIPCI. 
1.9.10 SOLAR-TÉRMICA 
Descripción 
Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados 
de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un 
fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en 
el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla 
después en los puntos de consumo. 
Materiales 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son: 
• un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la 
radiación solar incidente en energía térmica; 
• un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua 
caliente hasta que se precisa su uso; 
• un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc. El aislamiento 
preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la norma armonizada propia del tipo 
de aislante. 
• un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde 
el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; 



• sistema de regulación y control; 
Puesta en obra 
El circuito primario dispondrá de producto químico anticongelante no tóxico cuyo calor 
específico no será inferior a 3 kJ/kg K evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos 
fluidos que pueden operar en la instalación. 
Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se 
admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar 
el par galvánico. 
El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 
mm situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en 
el captador. 
La estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las necesarias dilataciones 
térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al 
circuito hidráulico. 
Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de 
apoyo y 
posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, 
superiores a las permitidas por el fabricante. 
Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 
acoplamiento, 
soldados antes del tratamiento de protección. En cualquier caso la placa característica del 
acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. 
Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos 
preferentes de circulación del fluido. 
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se 
instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan 
corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los 
tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la 
circulación. 
El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que 
asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas. El aislamiento no dejará zonas 
visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean 
necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos 
de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 
constructivos.  
Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas 
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. 
La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no 
desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 
En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga 
constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático.  
Los sensores de temperatura deben estar aislados contra la influencia de las condiciones 
ambientales que le rodean. 
Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de 
los captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo 
competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre 
homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que 
se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación 
de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación 



que lo sustituya. 
Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con 
lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 
El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los 
siguientes datos: 
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama; 
b) modelo, tipo, año de producción; 
c) número de serie de fabricación; 
d) área total del captador; 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 
f) presión máxima de servicio. 
Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación 
indicará 
además, los siguientes datos: 
a) superficie de intercambio térmico en m²; 
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 
Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión 
máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora 
no produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus 
interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % 
del valor medio medido al principio del ensayo. 
El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o 
cerradas. En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en 
cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del 
circuito de consumo soportan dicha presión. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se realizarán operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que 
aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 
condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un 
libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 
mantenimiento correctivo. 
El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual completa para instalaciones 
con superficie de captación inferior a 20 m2 y semestral para instalaciones mayores. 
El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que 
el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
1.10 AISLAMIENTOS 
Descripción 
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de 
temperatura superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de 
condensación y dificultar la propagación de ruido, a través de cerramientos, conductos, 
forjados, cubiertas, etc. 
Materiales 
• Aislamiento: 
El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, 



poliestireno extruido... pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, 
pastosos o pulverulentos. 
• Elementos de fijación: 
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante 
elementos como perfiles, clavos de expansión de nylon o polipropileno, fleje de aluminio... 
Puesta en obra 
El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad 
aparente del producto y el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, 
comportamiento frente al fuego y puede figurar también la resistencia a compresión, flexión 
y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, deformación bajo 
carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a agentes 
químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos 
las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante 
el transporte ni almacenamiento en obra. 
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto 
y dirección facultativa. La colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, 
equipos y conducciones se hará de acuerdo con la UNE 100171. 
La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como 
fisuras, resaltes u oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no 
quedarán imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual, etc. y no se producirán 
puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán quedar selladas 
correctamente. 
El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el 
ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del 
mismo dentro de la cámara. 
El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore 
por los agentes climáticos. 
Cuando el aislamiento esté integrado en un SATE, se respetarán las instrucciones del 
fabricante y los materiales serán los recogidos en su documentación técnica. El mortero de 
adhesión se aplicará sobre la superficie plana y resistente de base, instalando el aislante y 
los clavos de fijación mecánica en la proporción dispuesta en las instrucciones del sistema 
elegido, disponiendo de los elementos de arranque, remate o refuerza definidos por el 
fabricante que garantiza el sistema. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que 
determinen las cualidades de su producto. 
Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario 
realizar ensayos o comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de 
calidad, que garanticen el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, documento 
básico de Ahorro de Energía. 
Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará 
que hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto 
y dirección facultativa. Se comprobará también que no se produzcan puentes térmicos ni 
acústicos, y la correcta ventilación de la cámara de aire. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en 
puntos fríos, y en su caso, se dará parte a técnico especialista. 



Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado 
general, conservación del elemento protector y posible aparición de humedades u hongos. 
1.10.1 FIBRAS MINERALES 
Contarán con sello AENOR y EUCEB y dispondrán de marcado CE según norma 
armonizada UNE EN 13162 aportando la declaración de prestaciones. Se especificará la 
clasificación de reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica (W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de resistencia al 
Vapor de agua 

MV Lana mineral (0,04W/(mK)) 0,041 40 1 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
1.10.2 POLIESTIRENO EXTRUIDO 
Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y 
marcado CE aportando la declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 
13164 y las normas que lo desarrollan. Se especificará la clasificación de reacción al 
fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y 
el aislamiento no presente discontinuidades. 
Para pegar el poliestireno se usarán resinas epoxi, látex de polivinilo con cemento, o colas 
de contacto, no pudiendo utilizarse resinas de fenol. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al Vapor 
de agua 

XPS Poliestireno Extruido 0,039-0,029 35 100-220 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
1.11 IMPERMEABILIZACIÓN 
Descripción 
Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del 
resto de los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado 
correspondiente de este mismo pliego. 
Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-
1 "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del 
Código Técnico de la Edificación. 
Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el 
Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las 
bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra 
que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 
20 cm. por encima del nivel del suelo exterior. 
Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la 
estanquidad del elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir 
problemas por movimientos diferenciales. 
La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo 
apropiada al sistema impermeabilizante. 



El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, 
sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando 
adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y 
garantice la estanquidad. 
1.11.1 LÁMINAS ASFÁLTICAS 
Descripción 
Láminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad 
en  
el interior de los edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin 
armadura. No resisten los rayos ultravioleta por lo que necesitan una capa de protección, 
que en ocasiones la lleva incorporada la propia lámina. 
Materiales 
• Láminas: 
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes 
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. tal como 
determina la norma EN 1850-1. 
Llevarán al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o plástico para 
evitar su adherencia cuando las láminas estén enrolladas. 
El producto se presentará en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte 
y almacenamiento. Cada rollo llevará una etiqueta en la que figure como mínimo el nombre 
y dirección del fabricante, designación del producto, nombre comercial, longitud y anchuras 
nominales en m., masa nominal por m², espesor nominal en mm. (excepto en láminas 
bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricación, 
condiciones de almacenamiento, marca de certificación cuando proceda y en caso de 
láminas con armadura las siglas de éstas. 
Requerirá la presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 13.707. 
Las láminas de betún modificado con polímeros atenderán a las características mínimas 
recomendadas por el Ministerio de Industria publicadas el 1-8-2012 o actualización 
posterior. 
• Materiales de unión: 
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir láminas impermeabilizantes 
entre sí, con armaduras bituminosas o con el soporte.. 
• Material de sellado: 
Se aplica en las juntas para  asegurar la estanquidad. 
• Imprimaciones: 
Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar 
la adherencia de la impermeabilización. Deben ser homogéneas y no mostrar separación 
de agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado. Si sedimentan durante el 
almacenamiento, deben poder adquirir su condición primitiva mediante agitación 
moderada. En el envase de las emulsiones se indicarán las incompatibilidades y el 
intervalo de temperaturas en que se han de aplicar. 
• Armaduras: 
Serán de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecánica a 
las impermeabilizaciones. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica (W/mK) 
Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de resistencia al 
Vapor de agua 

Lámina bituminosa 0,230 1100 50000 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 



Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada 
en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños que 
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. La imprimación se aplicará en todas las 
zonas en las que la impermeabilización deba adherirse y en las zonas de los remates. 
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista nieve o 
hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca según las 
especificaciones de producto, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura 
ambiente no se encuentre en el rango admitido en las especificaciones de producto o 
cuando sea menor que 5 º C para láminas de oxiasfalto y 0º C para el resto. 
Con pendientes entre 5-15 % deberán de colocarse adheridas al soportes y por encima de 
esta pendiente ha de disponer de fijación mecánica. Por debajo del 5 % se pueden 
disponer láminas no adheridas con protección pesada. 
Las láminas empezarán a colocarse por la parte más baja del faldón, y se realizarán los 
solapos señalados en las especificaciones de producto y en todo caso de 8 cm. como 
mínimo. Se colocarán en perpendicular a la línea de máxima pendiente. En caso de que la 
impermeabilización sea multicapa, los solapos de las láminas quedarán desplazados 
respecto a los de la capa situada inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las 
láminas se colocarán sobre una imprimación evitando la formación de bolsas de aire, y en 
su caso, las diferentes capas quedarán totalmente adheridas entre sí. En el sistema no 
adherido la lámina debe soldarse únicamente en los solapos y en los perímetros y 
elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc. 
No podrán ponerse en contacto materiales a base de betunes asfálticos y másticos de 
alquitrán modificado: oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero 
que no sean específicamente compatibles con aquellas; láminas impermeabilizantes 
bituminosas con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con 
sus disolventes específicos; alquitranes con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de 
material incompatible químicamente. 
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como 
agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, 
hendiduras, etc. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todas las láminas empleadas dispondrán de certificado de calidad reconocido 
recibiéndose en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la 
normativa y dispone de dichos distintivos. Si el producto posee marcas, sellos, 
certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, la dirección facultativa puede simplificar la 
recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra. 
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos de acuerdo con las 
UNE correspondientes, de composición, de dimensiones, masa por unidad de área, 
resistencia al calor y a tracción, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, 
alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorción de agua, dureza 
Shore A y envejecimiento artificial acelerado. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a la 
Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de 
Salubridad del Código Técnico de la Edificación, en cuanto a pendientes, estado del 
soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta 
consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del 
punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo 
en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. 
Los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el 
caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego 



continuo de la cubierta durante 48 horas. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en láminas con armadura de 
película de polietileno o de poliéster y +-1% en el resto. 
• Espesor de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 mm. 
• Masa de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 kg/m² 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico 
especialista y en su caso se reparará inmediatamente por personal cualificado. 
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será 
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades. 
En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector. 
1.11.2 PVC 
Descripción 
Láminas de PVC utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el 
interior de los edificios. Pueden colocarse reforzadas con velo y malla de vidrio. 
Materiales 
• Láminas de PVC: 
Son resistentes al envejecimiento ambiental y al envejecimiento bajo tensión.. 
Se adaptarán a la norma armonizada UNE-EN 13956. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica (W/mK) 
Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de resistencia al 
Vapor de agua 

Lámina PVC 0,170 1390 50000 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
• Materiales accesorios: 
Adhesivos para soldadura de juntas, encolado de puntos singulares, y unión de láminas al 
soporte, anclajes mecánicos, piezas especiales, bandas autoadhesivas y rastreles. 
Puesta en obra 
Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 
facultativa. 
Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas. El soporte estará limpio, 
seco y sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades. 
Las láminas de PVC en cubiertas, se colocarán con una pendiente mínima del 2 % 
sujetándose perimetralmente, y de forma que elementos sobresalientes dificulten el paso 
del agua hacia el sumidero. En el caso de que el PVC  tenga una resistencia a la migración 
del plastificante menor o igual al 2 %, sea resistente a microorganismos y al ataque y 
perforación de raíces, podrá colocarse con pendiente cero. 
Con pendientes superiores al 15 % deberán disponer de fijación mecánica, en cuyo caso la 
lámina deberá reforzarse con malla de poliéster. Con pendientes inferiores, en el caso de 
sistemas no adheridos se colocará una protección pesada. 
La soldadura se realizará con aire caliente. Se colocarán con su cara más clara hacia 
arriba ya que es la indicad para estar expuesta al sol. 
Para conseguir estanquidad en juntas se colocarán bandas de PVC. 



No podrán estar en contacto láminas de PVC  plastificado con betunes asfálticos (salvo 
que el PVC plastificado esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto); 
láminas de PVC plastificado con espumas rígidas de poliestireno y poliuretano; láminas 
impermeabilizantes de plástico con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y 
especialmente con sus disolventes específicos. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las láminas irán acompañadas de la declaración de prestaciones que acompaña al 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13.956, declarando expresamente la 
fecha de producción o número de identificación, nombre comercial del producto, longitud y 
anchura, espesor o masa, etiquetado de acuerdo con la reglamentación nacional relativa a 
sustancias peligrosas y/o sanitarias y de seguridad. Si la dirección facultativa lo considera 
conveniente se harán ensayos de resistencia a tracción y alargamiento  según UNE-EN 
12311-1. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta 
consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del 
punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo 
en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. 
Los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el 
caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego 
continuo de la cubierta durante 48 horas. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico 
especialista y en su caso se reparará inmediatamente por personal cualificado. 
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será 
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades. 
En láminas vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando productos que 
dañen los adhesivos. 
Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico especialista. 
1.11.3 LÁMINAS de CAUCHO 
Descripción 
Láminas de caucho utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en 
el interior de los edificios. 
Materiales 
• Láminas de caucho: 
Pueden ser de butilo o EPDM. Son resistentes al envejecimiento ambiental, al 
envejecimiento bajo tensión y resistentes a ácidos y álcalis, grasas, aceites, y poco 
resistentes a hidrocarburos alifáticos y aromáticos. 
Se adaptarán a la norma armonizada UNE-EN 13956. 
• Materiales accesorios: 
Adhesivos para soldadura de juntas, encolado de puntos singulares, y unión de láminas al 
soporte, másticos de sellado, membranas selladoras autovulcanizables, anclajes 
mecánicos, piezas especiales, bandas autoadhesivas y rastreles. 
• Las láminas anticapilaridad irán acompañadas de la declaración de prestaciones exigida 
por el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13967, declarando expresamente 
la estanquidad según ensayo normalizado, resistencia al impacto y diversos parámetros de 
durabilidad. 



Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Butadieno 0,250 980 100000 
Butilo compacto colocado en caliente 0,240 1200 200000 
EPDM 0,250 1150 6000 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 
facultativa. 
Los rollos se protegerán mediante un embalaje cerrado durante su almacenamiento y 
transporte de forma que no estarán en contacto con vapor o temperaturas superiores a 82 
º C.  
Se aplicarán sobre el soporte limpio, seco, sin bordes vivos, y sin irregularidades como 
fisuras, resaltes u oquedades y con las condiciones climatológicas adecuadas. 
Se colocarán con pendientes mínimas del 1%. Con pendientes superiores al 15 % deberán 
disponer de fijación mecánica. Con pendientes inferiores, en el caso de sistemas no 
adheridos se colocará una protección pesada.  
No se usará llama y se harán fijaciones mecánicas. Las juntas se dispondrán 
contrapeadas, con anchuras máximas de 6 mm. 
No podrán estar en contacto con poliestirenos no protegidos, petróleos, aceites, grasas, 
disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. Deberán quedar 
protegidas con material que impida su deterioro. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las láminas irán acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el marcado 
CE según la norma armonizada UNE-EN 13.956, declarando expresamente la fecha de 
producción o número de identificación, nombre comercial del producto, longitud y anchura, 
espesor o masa, etiquetado de acuerdo con la reglamentación nacional relativa a 
sustancias peligrosas y/o sanitarias y de seguridad. Si la dirección facultativa lo considera 
conveniente se harán ensayos de resistencia a tracción y alargamiento  según UNE-EN 
12311-1. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta 
consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del 
punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo 
en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. 
Los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el 
caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego 
continuo de la cubierta durante 48 horas. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico 
especialista y en su caso se reparará inmediatamente por personal cualificado. 



La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será 
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades. 
En láminas vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando productos que 
dañen los adhesivos. 
Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico 
especialista.. 
1.12 CUBIERTAS 
1.12.1 PLANAS 
Descripción 
Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como protección del edificio, 
con pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Pueden ser 
transitables o no transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas, invertidas o 
convencionales. 
Materiales 
• Formación de pendientes: Puede hacerse mediante mortero, hormigón celular, con 
hormigón de áridos ligeros o mediante tableros cerámicos o ladrillos huecos apoyados 
sobre tabiques de ladrillo o de piezas prefabricas. 
• Barrera de vapor: Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana 
impermeable, como sería una lámina de oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de 
bajas prestaciones como lo sería un film de polietileno o similar. Se dispondrá siempre que 
se prevean condensaciones según los cálculos especificados en la sección HE1 del 
Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 
• Impermeabilización: Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas 
impermeabilizantes. Se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
pliego. 
• Lucernarios: De vidrio o materiales plásticos. Contarán con marcado CE. 
• Capa separadora: Geotextiles o film de polietileno que se colocará para que no entren en 
contacto el aislamiento y la membrana impermeabilizante cuando estos sean incompatibles 
o para evitar el punzonamiento. 
• Producto antirraíces: En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces. 
• Capa drenante: A base de grava seca y limpia o áridos ligeros. 
• Tierra de plantación: Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo 
adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido o 
vermiculita. 
• Aislamiento térmico: Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, 
semirrígidos o mantas y en todo caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este pliego y a la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación. 
• Protección: Podrá ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no 
transitables empleando un tamaño de árido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las 
ajardinadas, pavimentos en las transitables, hormigón o asfalto en las rodadas. 
• Másticos y sellantes: Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán masillas de 
poliuretano, silicona, resinas acrílicas o masillas asfálticas. 
Puesta en obra 
Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada 
en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.  
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, 
temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa. 
El espesor de la capa de regularización de mortero de cemento, será de mínimo 15 mm.  
La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las indicaciones 
descritas en su apartado específico de este pliego. 
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las 
bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra 
que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Los pasatubos deberán ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los 



movimientos previstos.  
En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilización se 
prolongará mínimo 20 cm. por encima de la protección de cubierta. 
El remate superior de la impermeabilización en el encuentro con paramentos verticales se 
realizará mediante roza en la que insertará la impermeabilización, retranqueando la 
fachada en la zona impermeabilizada o situando un perfil inalterable que permita el sellado 
del mismo contra el paramento. 
La ejecución de esquinas y rincones se  realizará disponiendo de una banda de refuerzo 
apropiada al sistema impermeabilizante. 
Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la 
cubierta y el tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización 
empleado, sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando 
adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y 
garantice la estanquidad. 
Los sumideros serán piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de 
impermeabilización y dispondrá de un ala de mínimo 10 cm. de anchura. Se cuidará de 
rebajar el soporte a su alrededor para que no se estanque el agua. Impedirán el paso de 
materiales sólidos, sobresaldrán por encima de la capa de formación de pendiente y se 
separarán 0,5 m. de paramentos verticales y elementos sobresalientes. 
Se dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo 
su perímetro cuando dispongan de una sola bajante, cuando aún disponiendo de más 
bajantes en caso de obturación de una de ellas no evacuará el agua por las otras o cuando 
la obturación de un sumidero pueda acumular tal cantidad de agua que comprometa la 
seguridad estructural. 
En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una capa separadora que evite el contacto 
con materiales incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de 
grava, la capa separadora se alargará de forma que sobresalga por encima de ésta en el 
encuentro con paramentos verticales y con los elementos singulares. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos 
según normas UNE cuando así lo disponga la dirección facultativa. 
Se harán controles según distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana 
impermeabilizante en encuentro con sumidero y en encuentro con paramento; relleno de 
mástico en juntas y refuerzo de membrana impermeabilizante en limahoya; espesor, 
secado, planeidad y pendiente de la capa de pendientes, disposición de las capas y 
espesor de la capa de mortero sobre la membrana, aplicación del producto antirraíces; 
colocación, espesor de la capa y tamaño de la grava, espesor de la capa filtrante de arena, 
espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantación; tipo, colocación y disposición de la 
barrera de vapor; ejecución de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de aislamiento 
térmico; colocación y dimensión del canalón, chimenea de aireación, ventilación en faldón 
sobre tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros. 
Se hará una prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, 
según NTE-Q. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m 
• Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales. 
• Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en 
pendientes y protección de impermeabilización. 
• Espesor cada drenante: +- 3 cm. 
• Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm. 
• Secado solera: 5% +- 2 % 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 



Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se evitarán cargas puntuales. Se establecerán de zonas de paso en cubiertas no 
transitables. En cubiertas ajardinadas se plantarán exclusivamente vegetación de raíz 
compatible. En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la 
precaución en no perforar la impermeabilización. 
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la 
impermeabilización en los paramentos verticales. 
Se realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 
2 veces durante el otoño. 
Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general. 
En cubiertas con protección de grava se realizará la recolocación de la misma 1 vez al año. 
Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos 
singulares sustituyendo la impermeabilización si está degradada. 
1.12.2 INCLINADAS 
1.12.2.1 FORMACIÓN de PENDIENTES con TABIQUES ALIGERADOS 
Descripción 
Formación de faldones de cubierta con tabiques aligerados de ladrillo cerámico y tableros 
cerámicos. 
Materiales  
• Ladrillos: 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según la 
norma armonizada  UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, 
resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, 
absorción de agua, contenido de sales solubles activas, expansión por humedad, 
permeabilidad al vapor y adherencia. 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 
dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
• Rasilla y placa aligerada cerámica: Estarán exentas de caliches. 
• Mortero:  
De cemento, de cal o mixtos.  
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y 
normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u 
otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y 
estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado 
de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo 
IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o 
clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 
manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas. 



Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 
Puesta en obra 
La superficie de colocación de los tabiques aligerados deberá estar limpia y nivelada. 
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos antes de su colocación. Los 
ladrillos se colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor y se 
ejecutarán con separaciones entre ladrillos de un cuarto de su longitud. Los huecos de 
cada hilada quedarán cerrados superiormente por la hilada siguiente. Los tabicones irán 
trabados en los encuentros con otros tabicones o tabiquillos y todos ellos estarán 
perfectamente alineados y aplomados y se rematarán en su parte superior con una 
maestra de yeso cuidando de que se mantenga un mismo plano en todo el faldón. 
La capa de aislamiento térmico irá colocada sobre el forjado y entre los tabiquillos, 
adaptándola de forma que se evite la circulación de aire por su cara inferior. En cualquier 
caso, para la colocación del aislamiento se seguirán las indicaciones de su apartado 
específico de este pliego. 
Las placas cerámicas se colocarán sobre los tabiquillos con su dimensión mayor 
perpendicular a los apoyos. En tableros de rasilla, el tablero inferior se colocará con su 
dimensión mayor normal a los apoyos y recibido con pasta de yeso, independizado 
mediante papel fuerte o plástico de los tabiquillos o elementos de apoyo. Se quitarán las 
rebabas de yeso y se extenderá una capa de mortero recibiendo simultáneamente el 
segundo tablero a restregón y colocando las rasillas perpendiculares a las del primer 
tablero.  
El acabado del tablero con mortero o con  hormigón, se aplicará rellenando las juntas y 
dejando  una superficie plana. 
Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas. 
No se levantarán los tabiques si hay viento superior a 50 km/h y no están protegidas del 
mismo, si existe nieve o hielo en cubierta, niebla persistente o si la temperatura no está 
comprendida entre 5 y 38 º C. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido la dirección de obra sólo 
comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo la dirección facultativa 
podrá realizar ensayos de recepción según normas UNE, de dimensiones, defectos, 
succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, 
declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de 
requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con 
marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo 
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios 
según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse 
ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad 
reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
Se controlará el replanteo de tabiquillos y tabicones, desplome, altura y pendiente que 
definen los tabiquillos y tabicones, espesor de la capa de aislamiento térmico, colocación y 
realización del tablero y capa de acabado de hormigón o mortero. 
Se comprobará el 100 % del replanteo de tabicones. 



Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• En replanteo: +-2 cm. 
• Desplomes: 1 cm. por tabique 
• Planeidad plano de faldón medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 
• Distancia entre ejes tabiquillos: +-5 mm. 
• Distancia tabicones a bordes de forjado: +-2 cm. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores 
de 0,5 m2. 
1.12.2.2 TEJA de CERÁMICA 
Descripción 
Cobertura de edificios con tejas cerámicas, sobre planos de cubierta formados por forjados 
o por tableros sobre tabiquillos, en los que la propia teja proporciona la estanquidad. 
Materiales 
• Teja cerámica: 
Se realizará mediante teja cerámica curva o plana, utilizando tejas especiales del mismo 
material de lima, de borde y de ventilación. Tendrán sonido metálico a percusión, no 
tendrán ampollas, cráteres, desconchados, deformaciones, manchas, ni eflorescencias y 
no contendrán sales solubles o nódulos de cal que sean saltadizos. En las tejas de 
ventilación, la superficie útil de ventilación no será inferior a 100 cm² y llevará una 
protección contra la entrada de pájaros. 
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irán acompañados de la 
declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1304, 
declarando expresamente resistencia mecánica, comportamiento frente al fuego exterior, 
reacción al fuego, impermeabilidad al agua, dimensiones y tolerancias dimensionales, 
durabilidad y emisión de sustancias peligrosas. 
• Mortero: 
De cemento, de cal o mixtos. Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el 
RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán 
cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y 
estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado 
de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo 
IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o 
clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 
manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
• Listón y rastrel: 
De madera de pino, tratada contra ataques de hongos e insectos, no presentará alabeos y 



su humedad no será superior al 8 % en zonas del interior y 12 % en el litoral. 
• Láminas auxiliares flexibles para impermeabilización: 
Piezas para resolución de limahoyas, limatesas, encuentros con paramentos verticales, 
refuerzo de la estanquidad... 
Contarán con marcado CE e irán acompañadas de la declaración de prestaciones según la 
norma armonizada UNE-EN 13859, declarando expresamente fecha de fabricación o 
código de identificación, marca comercial del producto, anchura y longitud, espesor o 
masa, etiquetado según las reglamentaciones nacionales sobre sustancias peligrosas y/o 
sobre seguridad y salud. 
En el caso de instalar placas onduladas bituminosas contarán con marcado CE según 
especificaciones de la norma UNE-EN 534. 
Puesta en obra 
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada 
en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, lo dispuesto 
por el fabricante y la norma UNE 136.020 Código de práctica para la concepción y el 
montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 
Las tejas se colocarán por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba. 
Con teja curva se colocarán las canales en primer lugar y las cobijas dejarán una 
separación libre de paso de agua comprendido entre 30 y 50 mm. Cada cinco hiladas 
normales al alero se recibirán con mortero pobre todas las canales y las cobijas. 
Las tejas planas se colocarán montando cada pieza sobre la inmediata inferior con solape 
según indicaciones del fabricante. Si la teja va a ir clavada, se colocarán listones según 
líneas paralelas al alero, fijados con puntas clavadas a su paso por el rastrel. La teja 
quedará fijada en su extremo superior por dos clavos galvanizados que penetren en el 
listón no menos de 25 mm. 
Las tejas volarán mínimo 5 cm. sobre la línea del alero y máximo media teja. 
Si éste se realiza con tejas curvas, todas las canales quedarán alineadas y sus bordes 
superiores contenidos en un mismo plano. Posteriormente se colocarán las cobijas 
alineadas en su borde inferior con la línea de alero. Se macizará con mortero el frente del 
alero, la cumbrera, limatesas y los posibles pasos de personal de mantenimiento: entre 
acceso a cubierta y antena... 
En cumbreras el solapo se realizará en dirección opuesta a los vientos predominantes. La 
teja de los faldones se cortará en su encuentro con la teja de lima, de forma que esta 
última monte 5 cm. sobre la primera. 
En limahoyas, las tejas sobresaldrán mínimo 10 cm. sobre la limahoya. La separación 
entre las tejas de los distintos faldones será de 20 cm. como mínimo. 
En encuentros de faldón con paramento vertical se dispondrá elementos de protección que 
protejan 10 cm. como mínimo por encima de la teja. 
La teja de ventilación sustituirá la posición de una teja y se atravesará el soporte un área 
no menor de 100 cm². 
Se cuidará de prever elementos de sujeción que permitan garantizar la seguridad en los 
trabajos de mantenimiento futuro. 
El canalón visto irá grapado a abrazaderas de pletina de acero galvanizado, colocadas 
cada 500 mm. con una entrega mínima en el faldón de 100 mm. Los canalones tendrán 
una pendiente mínima del 1 %. Las tejas volarán al menos 5 cm. sobre el canalón. 
Las tejas se suministrarán en palets plastificados, que no podrán apilarse en más de dos 
alturas y durante su almacenamiento las tejas estarán protegidas de forma que no puedan 
deteriorarse o mancharse. 
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, 
temperaturas inferiores a 5º C, lluvias, nevadas o niebla persistente. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se exigirá marcado CE para la teja. Los albaranes señalarán la categoría de 
impermeabilización 1 ó 2 según EN 539-1 y el método de ensayo a la helada A, B, C o D 
según EN-539-2 ha superado la teja. Se identificarán todas las piezas comprobando su 
tipo, dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Las tejas dispondrán de 



certificado de calidad reconocido y si la dirección facultativa así lo dispone se les harán 
ensayos de características estructurales, regularidad de forma, rectitud, dimensiones, 
impermeabilidad, resistencia a flexión y/o resistencia a la helada según normas UNE-EN. 
Se hará control de la colocación de las tejas, solapo, disposición y fijación de listones y 
rastreles, colocación y fijación de las tejas y plancha impermeabilizante en alero, limatesa, 
cumbrera y borde, colocación del canalón.  
Por cada gancho se hará una prueba de servicio comprobando su resistencia, haciéndole 
soportar una carga de 200 kg. a 50 cm. del suelo durante 24 horas. 
A cada faldón se le hará una prueba de estanquidad, sometiendo a la cubierta a lluvia 
simulada durante 6 horas sin interrupción. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Solapo de tejas: +-5 mm. 
• Variaciones geométricas entre tejas: +- 10 mm. 
• Paralelismo hiladas: +-15 mm. 
• Paralelismo listones: +-5 mm. 
• Alineación tejas consecutivas: +-10 mm. 
• Alineación hilada: +-20 mm. 
• Desviación de rastreles: 1 cm./m. o 3 cm. en total. 
• Sección de listón: +-5 mm. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores 
de 0,5 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u 
otros elementos acumulados en sumideros o canalones. 
Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y 
material de cobertura reparando si fuera necesario. 
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 años. 
1.13 REVESTIMIENTOS 
1.13.1 PARAMENTOS 
1.13.1.1 REVOCOS y ENFOSCADOS 
Descripción 
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero 
de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 
Materiales 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y 
normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u 
otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y 
estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado 
de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo 
IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o 



clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 
manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-
mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas 
para el amasado o curado. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 
y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 
los pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo 
marcado CE según UNE-EN 15824. 
Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 
459. 
• Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
• Refuerzo: 
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Mortero de cemento o cal en revoco 
y enfoscado 

0,800 1525 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 
plantas de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la 
evacuación de aguas si es exterior. 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y 
húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá 
añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con 
cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o 
superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o 
cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas 
de 1 m. en cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el 
mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa. 
En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte 



presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y 
fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, 
dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se 
aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de 
cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si 
es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se 
fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán una vez endurecido el 
mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el 
aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva 
bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior. 
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al 
forjado. Se respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el 
fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, 
se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, 
declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de 
requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con 
marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo 
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios 
según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse 
ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad 
reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando 
ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según 
EHE-08, si no disponen de certificado de calidad reconocido. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. Los 
morteros que dispongan del distintivo de la marca "M", pueden quedarse exentos de 
ensayos, ya que este distintivo verifica la realización de los mismos. 
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, 
dosificación del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, 
disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• planeidad: 5 mm. por m. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 
manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros 



elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 
1.13.1.2 MONOCAPAS 
Descripción 
Revestimiento continuo formado por una única capa de mortero tradicional con aditivos 
especiales, pudiendo llevar un acabado a la piedra, raspado, a la tirolesa, rugoso, chafado 
o alisado. 
Materiales 
• Mortero: 
La mezcla vendrá preparada de fábrica y dispondrá de D.I.T. Documento de Idoneidad 
Técnica en vigor. Por tanto, en obra no se le añadirá ningún componente como cementos, 
arenas, pigmentos o aditivos. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas 
para el amasado o curado. 
Estarán clasificados con mortero (OC) CS de resistencia III a IV y absorción W1 o W2 los 
expuestos a agua y viento elevados. 
• Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
• Malla: 
Se utilizará como refuerzo en puntos singulares y será de fibra de vidrio resistente a los 
álcalis, de poliéster o acero galvanizado o inoxidable. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al Vapor 
de agua 

Mortero monocapa 1,300 1900 10 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
La mezcla preparada de fábrica se almacenará en lugar cubierto, ventilado y protegido de 
la humedad. Antes de aplicar se comprobará que el soporte sea resistente, plano, rugoso, 
estable, limpio, con una temperatura de entre 5 y 30º, con el grado de humedad adecuado 
según indicaciones del fabricante y no presentará una absorción excesiva. El mortero se 
preparará según las indicaciones del fabricante y se aplicará mecánicamente o con llana 
en una capa que tendrá un espesor mínimo de 10 mm. y máximo de 15 mm., aplicando en 
dos capas espesores mayores. Se respetarán las juntas estructurales y se dejarán juntas 
de trabajo a distancias máximas de 2 m. entre horizontales y 7 m. entre verticales que se 
conseguirán colocando junquillos antes de aplicar el revestimiento y quitándolos una vez 
haya fraguado. Se colocarán mallas como refuerzo en juntas estructurales, uniones de 
distintos materiales, dinteles, forjados, etc., que cubrirán 20 cm a cada lado de la junta y 
quedarán centradas en el espesor del revestimiento. 
Si el acabado superficial va a ser raspado, se dejará fraguar el mortero 6-7 horas en 
invierno y 2-3 en verano. Si el acabado es con piedra proyectada, quedará un espesor 
mínimo de mortero entre la piedra y el soporte de 8 mm.  
Tras la ejecución se realizará el curado regando ligeramente con agua hasta que el 
mortero haya fraguado. 
No se trabajará con temperaturas bajas, humedad elevada, riesgo de heladas y lluvia. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
La mezcla preparada en fábrica poseerá el DIT. En el envase aparecerá el nombre del 
producto, identificación del fabricante, peso, instrucciones de empleo y almacenamiento, 
referencia, fecha de fabricación, color, número de lote de fabricación y tiempo máximo de 



validez. 
Se comprobará la preparación del soporte, resistencia del mortero, espesor, colocación de 
mallas en juntas, planeidad y que no haya defectos como abombamientos, desplomes, 
desniveles y descolgamientos. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• planeidad: 5 mm. por m. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 
manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros 
elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 
1.13.1.3 GUARNECIDOS y ENLUCIDOS 
Descripción 
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo 
ser monocapa o bicapa. 
Materiales 
• Yeso: 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de 
principio de fraguado, resistencia a compresión y en su caso reacción al fuego, aislamiento 
directo a ruido aéreo y resistencia térmica. 
• Aditivos: 
Pueden ser plastificantes, retardadores... 
• Agua: 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas. 
• Guardavivos: 
Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero 
galvanizado, inoxidable o plástico. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o 
tener al menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habrán 
recibido los cercos de carpintería y ganchos, y estarán revestidos los muros exteriores y se 
habrán tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estará limpia, húmeda y 
rugosa. 
Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del nivel 



del rodapié aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada 
del guardavivos. 
Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de espesor en 
rincones, esquinas, guarniciones de huecos, perímetro de techos, a cada lado de los 
guardavivos y cada 3 m. en un mismo paño. Entre ellas se aplicará yeso, con un espesor 
máximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para guarnecidos y 3 mm. para enlucidos, 
realizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortará en juntas 
estructurales y a nivel de pavimento terminado o línea superior del rodapié. Cuando el 
revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes materiales o en los 
encuentros con elementos estructurales se colocará una red de acero galvanizado o 
poliéster que minimice la aparición de fisuras. 
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar fraguado y 
tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del 
enlucido con cajas y otros elementos recibidos, deberán quedar perfectamente perfilados. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el 
aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva 
bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior.  
El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá añadirse 
agua y será utilizado inmediatamente desechándose el material amasado una vez que 
haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 
La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la 
dirección de obra lo considera se harán ensayos de contenido en conglomerante yeso, 
tiempo de inicio de fraguado, resistencia a compresión y flexión, dureza superficial, 
adherencia, resistencia y reacción al fuego, aislamiento al ruido aéreo y conductividad 
térmica. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 
sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua 
de amasado, condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecución de maestras, 
repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, espesor, interrupción del tendido, 
fijación de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros 
elementos. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• planeidad: 3 mm/m. o 15 mm. en total. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería . 
El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de 
salpicados de agua. 
Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de 
importancia, desconchados o abombamientos. 
1.13.1.4 ALICATADOS 
Descripción 
Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales 
interiores. 
Materiales 



• Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. 
No estará esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. 
• Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
• Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y 
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos de dispersión o adhesivos 
de resinas de reacción. Los adhesivos serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La 
determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción 
y el formato de la baldosa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del 
fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 
en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 
12004 para adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio 
marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos 
determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito de 
aplicación. 
• Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de 
resinas de reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el 
recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente 
plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar 
entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le 
aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales 
para endurecer superficies disgregables. 
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. 
tras lo que se colocarán los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y 
oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con la paleta y colocando cuñas de 
madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de 
cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con 
arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. 
También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atenderá lo 
dispuesto en las instrucciones del fabricante. 
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de 
espesor, pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara 
posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en limpiar el exceso de adhesivo entre 
juntas antes de que endurezca. 



Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni 
corrientes de aire. 
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en 
superficies mayores de 40 m² o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en 
exteriores. 
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las 
tuberías que los atraviesan. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la 
dirección de obra se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a 
flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, 
deslizamiento a la helada y resistencia química. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-
16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del 
marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios 
firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de 
calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la 
recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 
sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar 
ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según 
EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de 
marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y 
taladros en azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del 
paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el paramento y el material de 
agarre. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de 
calidad que disponga. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el 
aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva 
bandas elásticas y el techo en su encuentro con el forjado superior.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones. 
• desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 
• espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 
• paralelismo entre juntas: +-1mm/m. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los 
taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, 
grietas y fisuras cada 5 años. 



1.13.1.5 PINTURAS 
Descripción 
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería 
y elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como 
acabado decorativo o protector. 
Materiales 
• Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán 
con agua. También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, 
barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes 
de origen orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de 
sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 
• Aditivos: 
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, 
colorantes, tintes, disolventes, etc. 
• Imprimación: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser 
imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y 
selladora para yeso y cemento. 
Puesta en obra 
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para 
eliminar  adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará 
seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas 
de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 
20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o 
albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con 
una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad 
relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su 
mezcla, ni después del plazo de caducidad. 
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y 
las manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o 
insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener. 
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento 
acústico, se garantizará que la pintura no merma estas condiciones. 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el 
fabricante especialmente los tiempos de secado indicados. 
Por tipos de pinturas: 
• Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la 
impregnación de los poros, y una mano de temple como acabado. 
• Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la 
impregnación de los poros, y dos manos de acabado. 
• Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente 
humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 
• Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la 
mezcla se hará en el momento de la aplicación, y se darán dos manos. 
• Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación 
selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación 
tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 
• Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos 
manos de acabado. 
• Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera 
se plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie 



metálica llevará dos manos de acabado. 
• Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de 
acabado. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del 
envase, caducidad y sello del fabricante.  
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se 
harán ensayos de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la 
adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a 
inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, 
eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se 
comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, imprimación 
y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, 
que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, 
sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga 
un secado artificial. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos 
adecuados al tipo de pintura aplicada. 
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o 
reposición de la misma. 
1.13.2 SUELOS 
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las 
condiciones siguientes: 
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de 
más de 6 mm; 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 
25%; 
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta 
de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la 
anchura de la hoja. 
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la 
superficie del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los 
contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 
1.13.2.1 MADERA 
1.13.2.1.1 PARQUET 
Descripción 
Pavimento de tablillas de madera adosadas entre sí y unidas al soporte mediante un 
adhesivo. 
Materiales 
• Tablillas: 
Macizas, de madera frondosa o resinosa. Tendrán bordes vivos, cantos cepillados y no 
tendrán defectos como grietas, acebolladuras... 



• Rodapié: 
Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos, y 
con  dos hendiduras en toda la longitud de la cara no vista. También pueden ser 
aglomerados chapados en madera natural o laminados. 
• Adhesivos: 
E dispersión acuosa de acetato de polivinilo, a base de resinas en solución con disolventes 
orgánicos o de reacción. 
• Barniz: 
Puede ser de urea, de poliuretano al disolvente o de poliuretano al agua. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Maderas frondosas de peso medio 0,180 660 50 
Maderas coníferas de peso medio 0,150 480 20 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Antes de colocar el revestimiento, el local deberá estar terminado y acristalado y la 
superficie limpia y seca. La madera ha de estar suficientemente seca alrededor del 12 % 
de humedad en zonas de interior y 15 % en zonas de costa. Se extenderá una capa de 
mortero rico en cemento y de consistencia magra de unos 3 cm. de espesor, dejando una 
distancia mínima al paramento de 8 mm. Cuando la humedad de la capa sea menor del 3 
% se extenderá el adhesivo mediante espátula dentada, con la dosificación indicada por el 
fabricante. Se colocarán las tablillas durante el tiempo abierto del adhesivo, presionando 
unas con otras y con el soporte, de forma que no quede demasiado adhesivo en las juntas. 
Se respetará un perímetro de al menos 8 mm. con el paramento vertical para permitir 
movimientos de expansión de la madera. Tras el pegado no se pisará durante 24 horas 
pudiendo variar este periodo en función de la humedad y temperatura del local y del tipo de 
adhesivo empleado. Una vez seco se lijará para eliminar resaltes y se aspirará el polvo, se 
emplastecerá para tapar grietas  e imperfecciones y una vez seco el plaste se lijará para 
afinar la superficie cuidando de eliminar correctamente el polvo. Posteriormente se aplicará 
un fondo para cerrar los poros de la madera y mejorar la adherencia y aplicación del barniz 
tras lo que se pulirá la superficie y se eliminará el polvo de todo el local. Finalmente se 
aplicará una primera mano de barniz, se lijará y se aplicarán las manos de acabado. 
Durante la aplicación del barniz la temperatura del local será de entre 8 y 32º C y la 
humedad relativa inferior al 75 %. El rodapié se colocará con clavos cuya cabeza quedará 
oculta rellenando con masilla el agujero. Los encuentros en esquina se harán a inglete y 
los empalmes a tope. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se harán ensayos según lo indicado por la dirección facultativa: a tablillas y rodapié de 
dureza, peso específico y humedad, al barniz de resistencia a agentes químicos de uso 
doméstico y al calor y al soporte de resistencia y humedad. 
El parquet irá acompañada de la declaración de conformidad con el marcado CE según la 
norma armonizada UNE-EN 14342, declarando expresamente la reacción al fuego, emisión 
de formaldehído y pentaclorofenol, conductividad térmica, durabilidad biológica, resistencia 
a la rotura y comportamiento al deslizamiento. 
Se comprobará la ejecución del pavimento, la correcta colocación de tablillas, la planeidad, 
horizontalidad, separación entre pavimentos y paramentos, uniones, rodapié, etc. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• Humedad del soporte: +- 0,5 % 
• Humedad de la madera: +- 1,5 % 



• Juntas entre tablas: 0,5 mm 
• Planeidad: 4 mm por 2 m 
• Horizontalidad: 0,5 % 
• Dimensionales: 0,3 mm de grosor, +0,1 mm de anchura y -0,2mm de longitud. 
• Diámetro de nudos: 2 mm 
• La separación mínima admisible entre paramentos y pavimentos será de 6 mm y la 
máxima de 9 mm. 
• Se aceptarán un máximo del 10 % de tablillas con nudo claro y defecto leve. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
El pavimento de madera deberá permanecer en un ambiente con temperaturas 
comprendidas entre 18º/22º C  y humedad entre 40/70% y se evitará la radiación directa 
del sol. 
Se limpiarán con mopas o trapos secos a diario y se utilizarán ceras mensualmente. 
El desprendimiento o desplazamiento de piezas, deterioro del barniz, aparición de 
humedades, insectos u hongos se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 
El acuchillado, lijado, pulido y rebarnizado del pavimento se realizará cada 5 años, 
pudiendo oscilar esta fecha en función del uso y estado de conservación. 
1.13.3 FALSOS TECHOS 
CONTINUOS 
Descripción 
Techos suspendidos de escayola o cartón-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el 
interior de edificios. 
Materiales 
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del 
marcado CE. Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de 
amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte 
de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductividad térmica y 
durabilidad según lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964. 
• Paneles: 
Serán de escayola o cartón-yeso. 
Contarán con marcado CE tanto las placas: yeso laminado EN 520, yeso laminado 
reforzado con fibras UNE-EN 15283-1+A1, placas de escayola EN 14.229, placasa de 
trillaje EN 14566, paneles compuestos para aislamiento EN 13950, como los distintos 
accesorios como material de juntas, perfilería, molduras... 
El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. 
Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como 
fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie. 
• Elementos de suspensión: 
Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas 
de escayola, y perfiles de acero galvanizado o aluminio con espesor mínimo de anodizado 
de 10 micras. 
• Elementos de fijación: 
Para fijación a forjado se usarán clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético, 
hembrilla roscada de acero galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o 
sintéticas. Para fijación al falso techo se usarán alambre de acero recocido y galvanizado, 
y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 



Si se utilizan elementos de fijación mecánica como clavos, tornillos y grapas dispondrán de 
marcado CE según UNE-EN 14566+A1 definiendo características de reacción al fuego, 
resistencia a flexión y emisión de sustancias peligrosas. 
• Relleno entre juntas: 
Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se entregará la declaración de 
prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando 
expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados 
en los extremos. El extremo superior se sujetará al elemento de fijación y el inferior a la 
armadura de la placa con alambre de atado. Como mínimo se pondrán 3 fijaciones por 
cada m² no alineadas y uniformemente repartidas. En vez de varillas podrán colocarse 
cañas o cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola recibidas con pasta de 
escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica, simple o doble, 
compuesta por perfiles, fijados al forjado a tresbolillo o por medio de montantes. Si el 
forjado es de hormigón se usarán clavos de acero galvanizado, si son bloques de 
entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado 
y si es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada. 
Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedarán 
separadas un mínimo de 5 mm. de los paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 
10 m., formadas por un trozo de plancha recibida con pasta de escayola en un lado y el 
otro libre. Las juntas se rellenarán con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de 
manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del 
falso techo. Se sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum especialmente 
en la separación con otras estancias. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, 
etc. comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y 
acabados. Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad 
reconocido. Si la dirección facultativa lo ordena se harán ensayos de aspecto y 
dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de superficie y humedad. A 
los yesos y escayolas de  identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, 
contenido de SO4Ca+1/2H2O, determinación del ph, finura de molido, resistencia a 
flexotracción, y trabajabilidad. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m. 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 



Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos 
pesados se anclarán al elemento resistente superior. 
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con 
escayolas y yesos. 
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la 
aparición de fisuras, desconchados, o desprendimientos. 
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1. MEMORIA 
 
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 
1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que 
se cumplen las siguientes condiciones: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 
euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
 
Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 
medios 
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo 
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 
1.1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a 
la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
1.2. Datos generales 
 
1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
 
Promotor: Purificación Clares Carmona 
Autor del proyecto: Manuel Clares Revellón 
Constructor - Jefe de obra: Manuel Clares Revellón 
Coordinador de seguridad y salud: Manuel Clares Revellón 
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1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan 
de seguridad y salud. 

 
Denominación del proyecto: Reforma y ampliación 
Plantas sobre rasante: 1 
Plantas bajo rasante: 0 
Presupuesto de ejecución material: 200.000,00€ 
Plazo de ejecución: 6 meses 
Núm. máx. operarios: 5 

 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

 
Dirección: C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11, Rubí (Barcelona) 
Accesos a la obra: 1 
Topografía del terreno: Normal 
Edificaciones colindantes: SI 
Servidumbres y condicionantes: NO 
Condiciones climáticas y ambientales: Normal 
  
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie 
algún desperfecto. 

 
1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
 
1.2.4.1. Actuaciones previas 
Reforma y ampliación 
 
1.2.4.2. Demolición parcial 
Si 
 
1.2.4.3. Intervención en cimentación 
Losa de cimentación en la parte ampliada 

 
1.2.4.4. Intervención en estructura 
Paredes de carga con forjado unidireccional de vigas pretensadas con bovedilla cerámica 
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1.2.4.5. Cerramientos 
Cerramientos formado por pared cerámica de 15 cm, cámara de aire, aislamiento y 
trasdosado cerámico 
 
1.2.4.6. Cubierta 
Plana no transitable 
 
1.2.4.7. Instalaciones 
Electricidad, fontanería, calefacción, climatización, telecomunicaciones y Energía solar térmica 
 
1.2.4.8. Partición interior 
Pared cerámica de 7,5 cm para revestir 
 
1.2.4.9. Revestimientos exteriores 
Revoco de mortero con acabado de pintura plástica 
 
1.2.4.10. Revestimientos interiores y acabados 
Enyesado y alicatado en las estancias húmedas 
 
1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 
 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 
a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 
Su contenido mínimo será: 

Desinfectantes y antisépticos autorizados 
Gasas estériles 
Algodón hidrófilo 
Vendas 
Esparadrapo 
Apósitos adhesivos 
Tijeras 
Pinzas y guantes desechables 
 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Mutua de Terrassa 
C/ Prat de la Riba nº 20 Rubí (Barcelona) 
935866700 

1,00 km 

 
  

La distancia al centro asistencial más próximo C/ Prat de la Riba nº 20 Rubí (Barcelona) se 
estima en 3 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

 
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 
materia. 
Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han 
previsto en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las 
condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

 
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

 
 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de 
carácter general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la 
obra 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos 
que entrañen mayores riesgos. 
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una 
persona cualificada, debidamente instruida. 
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente 
por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando 
medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

 
1.5.2.1. Actuaciones previas 
Riesgos más frecuentes 
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
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 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 

 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 
zonas excavadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Casco de seguridad homologado. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Mascarilla con filtro 
 Faja antilumbago. 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 

1.5.2.2. Demolición parcial 
Riesgos más frecuentes 

 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición a vibraciones y ruido. 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
 Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 
zonas excavadas 
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación 
de barandillas o redes homologadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Casco de seguridad homologado. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

Cinturón portaherramientas 
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Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
Ropa de trabajo impermeable. 
Faja antilumbago. 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Mascarilla con filtro 

 
1.5.2.3. Intervención en cimentación 
Riesgos más frecuentes: 
Inundaciones o filtraciones de agua 
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
Desprendimiento de cargas suspendidas. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de 
ganchos con pestillos de seguridad 
Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

 
Equipos de protección individual (EPI): 
Casco de seguridad homologado. 
Cinturón portaherramientas 
Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Botas de goma de caña alta para hormigonado 
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
Ropa de trabajo impermeable. 
Faja antilumbago. 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Protectores auditivos. 

 
1.5.2.4. Intervención en estructura 
Riesgos más frecuentes 
Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
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 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
 Desprendimiento de cargas suspendidas. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición a vibraciones y ruido. 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación 
de barandillas o redes homologadas 

 Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal homologada 
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 

 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 
zonas excavadas 
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación 
de barandillas o redes homologadas 

 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Casco de seguridad homologado. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma de caña alta para hormigonado 
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Faja antilumbago. 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos. 
 

1.5.2.5. Cerramientos 
Riesgos más frecuentes 
Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
Caída de objetos o materiales al mismo nivel 
Desprendimiento de cargas suspendidas. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
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Exposición a vibraciones y ruido. 
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 

 
Equipos de protección individual (EPI): 
Casco de seguridad homologado. 
Casco de seguridad con barboquejo. 
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
Cinturón portaherramientas 
Guantes de goma 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
Ropa de trabajo impermeable. 
Faja antilumbago. 
Gafas de seguridad antiimpactos 
Protectores auditivos. 

 
1.5.2.6. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
Desprendimiento de cargas suspendidas. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Exposición a vibraciones y ruido. 
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o 
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
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El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en 
huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura 
de desembarque 
Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 
seguridad 
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 

 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 
zonas excavadas 
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación 
de barandillas o redes homologadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
 Casco de seguridad homologado. 
 Casco de seguridad con barboquejo. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de cuero. 
 Calzado con puntera reforzada 
 Calzado con suela antideslizante 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Faja antilumbago. 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 
1.5.2.7. Particiones 
Riesgos más frecuentes 
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
Exposición a vibraciones y ruido. 
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 
zonas excavadas 
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, 
y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación 
de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Casco de seguridad homologado. 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de cuero. 
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 Calzado con puntera reforzada 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Faja antilumbago. 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos. 

 
1.5.2.8. Instalaciones 
Riesgos más frecuentes 
Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
Incendios y explosiones 
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado 
en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para 
cada labor 
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 
Equipos de protección individual (EPI): 
 Casco de seguridad homologado. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Cinturón portaherramientas 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Guantes aislantes en pruebas de tensión 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 

 
1.5.2.9. Revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
Desprendimiento de cargas suspendidas. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
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Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 
zonas excavadas 
Equipos de protección individual (EPI): 
 Casco de seguridad homologado. 
 Casco de seguridad con barboquejo. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Faja antilumbago. 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos. 
 
1.5.2.10. Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes 
Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
Exposición a vibraciones y ruido. 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin 
de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 
Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire 
En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de 
cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, 
caídas y accidentes 
Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada 
de trabajo 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Casco de seguridad homologado. 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Ropa de trabajo impermeable. 
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 Faja antilumbago. 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos. 

 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra 
se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia. 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 

 
1.5.3.1. Puntales 
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada 
sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse. 
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
 
1.5.3.2. Torre de hormigonado 
Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique 
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada". 
Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas 
homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m. 
No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres 
de hormigonado durante sus cambios de posición. 
En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la 
cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 
lograr la posición más segura y eficaz. 

 
1.5.3.3. Escalera de mano 
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros. 
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a 
personas. 
Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares. 
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior 
al 75% respecto al plano horizontal. 
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido 
en la dirección vertical. 
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los 
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
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Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 
1.5.3.4. Andamio de borriquetas 
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 
de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la 
obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los 
siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto 
los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización 
con la debida seguridad. 
b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
1.5.4.1. Camión para transporte 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de 
frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las 
ruedas 
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la 
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
 
1.5.4.2. Camión grúa 
El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición 
frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado. 
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga. 

 
1.5.4.3. Hormigonera 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica 
La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
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Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 
asociados a un disyuntor diferencial 
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 
conectadas a tierra 
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los 
bordes de los forjados 

 
1.5.4.4. Vibrador 
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra 
por zonas de paso 
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
condiciones de estanqueidad y aislamiento 
Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del 
cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
inestables 
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 
Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el 
valor límite de 5 m/s² 

 
1.5.4.5. Martillo picador 
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el 
trabajo de los operarios ni el paso del personal. 
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

 
1.5.4.6. Sierra circular de mesa 
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a 
adoptar y el uso de los EPI necesarios 
Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, 
a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén 
debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos 
La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se 
pueda acceder al disco 
La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al 
disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección 
de partículas 
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Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún 
caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 
1.5.4.7. Cortadora de material cerámico 
Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado 
o resquebrajado se procederá a su inmediata sustituciónla protección del disco y de la 
transmisión estará activada en todo momento 
No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 
1.5.4.8. Equipo de soldadura 
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de 
soldadura. 
Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en 
perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se 
instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 
Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área 
de trabajo. 
Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al 
descubierto. 

 
1.5.4.9. Herramientas manuales diversas 
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes 
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 
No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 
elementos similares. 
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos. 
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y 
limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán 
usar con las manos o los pies mojados. 
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación 
vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

 
1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 



 			

Proyecto Reforma y ampliación 
Situación C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11, Rubí (Barcelona) 
Promotor Purificación Clares Carmona 

	 		
		

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  1. Memoria 	 	
 	

		
  Página 16 - 19 		

		

 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
1.6.2. Caídas a distinto nivel. 
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y 
redes homologadas. 
Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 
Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
1.6.3. Polvo y partículas 
Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se 
genere polvo o partículas. 
 
1.6.4. Ruido 
Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
1.6.5. Esfuerzos 
Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de 
cargas. 
 
1.6.6. Incendios 
No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 
 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 
Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 

 
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las 
normas de la buena construcción. 

 
1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Se montarán marquesinas en los accesos. 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 



 			

Proyecto Reforma y ampliación 
Situación C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11, Rubí (Barcelona) 
Promotor Purificación Clares Carmona 

	 		
		

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  1. Memoria 	 	
 	

		
  Página 17 - 19 		

		

Equipos de protección individual (EPI): 
Casco de seguridad homologado. 
Guantes y botas de seguridad. 
Uso de bolsa portaherramientas. 
 
1.7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Se evitará la generación de polvo de cemento. 
Equipos de protección individual (EPI): 
Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
 
1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 
Equipos de protección individual (EPI): 
Guantes dieléctricos. 
Calzado aislante para electricistas 
Banquetas aislantes de la electricidad. 
 
1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
Equipos de protección individual (EPI): 
Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
 
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
Equipos de protección individual (EPI): 
Guantes y botas de seguridad. 
 
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse 
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección 
a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las 
posibles caídas de objetos. 
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1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada 
materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 
técnico competente en la materia. 
 
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 

 
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe 
destacar: 
 Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
 Ejecución de cerramientos exteriores. 
 Formación de los antepechos de cubierta. 
 Colocación de horcas y redes de protección. 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 

 Disposición de plataformas voladas. 
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 
1.10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros 
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 
medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los 
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un 
centro de asistencia médica. 

 
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra 
con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación 
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
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Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner 
tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 
oportunas para corregir las deficiencias observadas. 





 
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 

 
2.1. Y. Seguridad y salud 
  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; 
el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
  
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 
2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno. 
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B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez 
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
2.1.3.1. YMM. Material médico 
  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
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Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados 
aspectos para la liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 

 
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
 
2.1.5.1. YSB. Balizamiento 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 



 			

Proyecto Reforma y ampliación 
Situación C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11, Rubí (Barcelona) 
Promotor Purificación Clares Carmona 

	 		
		

  I. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  2. Normativa y legislación aplicables. 	 	
 	

		
  Página 9 - 10 		

		

Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Señalización manual 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
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Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 

 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; 
el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLIEGO 
 
3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 
3.1.1. Disposiciones generales 
 
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y 
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 
colectivas de la construcción de la obra "Reforma y ampliación", situada en C/ de la Mare de 
Déu del Pilar nº 11, Rubí (Barcelona), según el proyecto redactado por Manuel Clares 
Revellón. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que 
pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos 
de conservación, reparación y mantenimiento. 
 
3.1.2. Disposiciones facultativas 
 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son 
las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores 
en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, 
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las 
obras. 
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas 
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar 
directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la 
misma. 
 
3.1.2.3. El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
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3.1.2.4. El contratista y subcontratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad 
o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 

 
 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 
permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, 
cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a 
todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales 
o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, 
sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y 
humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos 
de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 
materia de seguridad y salud, cabe destacar: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la 
ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad 
y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
Se entiende como Dirección Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección 
y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de 
las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de un coordinador. 
 
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
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3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 
de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización 
por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y 
Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que 
podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de 
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud 
y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona 
o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia. 

 
3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación 
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación 
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e 
individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los 
directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 
especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 
3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el 
mismo trabajador. 
 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 
3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias 
en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
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Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se 
suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 

 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se 
le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 

 
3.1.6. Documentación de obra 

 
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el 
plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
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3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación 
como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que 
tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción 
y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y 
salud. 
 
3.1.6.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina 
de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 
se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior. 
 
3.1.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 
obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
3.1.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
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El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. 
Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de 
pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los 
motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 
desde la última diligencia. 

 
3.1.6.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
3.1.7. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego 
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el 
contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
 Fianzas 
 De los precios 
 Precio básico 
 Precio unitario 
 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 Precios contradictorios 
 Reclamación de aumento de precios 
 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 De la revisión de los precios contratados 
 Acopio de materiales 
 Obras por administración 
 Valoración y abono de los trabajos 
 Indemnizaciones Mutuas 
 Retenciones en concepto de garantía 
 Plazos de ejecución y plan de obra 
 Liquidación económica de las obras 
 Liquidación final de la obra 

 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 
3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo 
en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 
estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las 
admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
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El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 

 
3.2.2. Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en 
el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en 
sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite 
de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 
solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 

 
 



	
	
	
	
INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT  
	



1 Introducción 
Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir para 
garantizarnos la durabilidad y el correcto funcionamiento de su edificio. 
Este documento se integra dentro de otro más amplio que es el llamado "Libro del Edificio" que 
incorpora además de este Manual de Uso otros documentos relacionados con las condiciones 
jurídico-administrativas, registros de revisión, incidencias o modificaciones. 
En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos 
constructivos que componen su edificio, las recomendaciones de uso y mantenimiento a 
contemplar por los usuarios así como las diferentes intervenciones en materia de mantenimiento 
con indicación de su periodicidad y agente responsable. 
El estricto seguimiento de estas instrucciones le garantizará un edificio exento de patologías 
derivadas del incorrecto mantenimiento, un uso más racional de agua y energía en el mismo y un 
óptimo nivel de confort, seguridad  y salubridad. 
Es imprescindible documentar todas las labores de mantenimiento que se lleven a cabo en 
edificio a lo largo de su vida útil dejando constancia escrita de las mismas en el Libro del Edificio. 
 
2 Cimentación 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Los elementos de cimentación no pueden modificarse sin la consulta previa a un técnico. 
• La estructura y cargas previstas en proyecto, que se transmiten por la cimentación al terreno no 
podrán ser modificadas, sin la intervención de un técnico competente. 
• La proximidad de nuevas construcciones, excavaciones, realización de pozos, carreteras, 
rellenos u otras causas, pueden dar lugar a la aparición de fisuras, grietas... que deberán ser 
consultadas con un técnico competente. 
• Tanto en zapatas como en muros y otros elementos se ha de evitar que entren en contacto con 
líquidos, sustancias o productos químicos que les sean perjudiciales. 
• Las fugas en la red de saneamiento o abastecimiento de agua, precisan una rápida reparación 
para evitar asientos diferenciales que den lugar a graves lesiones. 
•No debe excavarse en zonas próximas a cimentación. 
 
MANTENIMIENTO 
• Siempre que aparezcan fisuras o grietas en paramentos se avisará al técnico. 
• Los conductos de drenaje y desagüe serán revisados cada 2 años. 
• Los elementos que forman la cimentación han de ser revisados cada 5 años  
por un técnico competente. 
 
3 Estructura 
 
3.1 Hormigón 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados, losas... de su 
estado original sin la intervención de un técnico. 
• La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del 
técnico especialista, sobre todo en el caso de cambios de uso. 
• Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar 
situarlas lo más cerca posible de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar 
grandes pesos y que estos se concentren en el borde del mismo. 
• Hay que evitar la realización de taladros en los elementos estructurales y en casos necesarios 



han de ser pequeños y con precaución de no dañar la armadura. La realización de rozas en 
estos elementos queda prohibida. Si los taladros se realizan en el techo además han que cuidar 
especialmente no realizarlos sobre las viguetas sino en el elemento de entreviguetas. 
• El exceso de humedad provoca la corrosión de las armaduras del hormigón, de tal manera que 
hay que vigilar especialmente la aparición de las mismas y consultar con un técnico en su caso. 
• En el caso de que las armaduras queden al descubierto por golpes, deterioro del hormigón u 
otros factores se deberá poner en conocimiento de un técnico especialista. 
• La aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes (garajes), desconchados en 
revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, 
puertas y ventanas que no cierran... deberán ser comunicadas a un técnico competente. 
 
MANTENIMIENTO 
• Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, 
pandeo en pilares, humedades o degradación del acero informando a un técnico en caso de 
aparición de las mismas. 
• Cada 10 años limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y 
agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, 
se deberá realizar con mayor o menor frecuencia. 
• Cada 10 años revisión por técnico especialista. 
 
3.2 Muros de Carga 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Es muy habitual que los muros de carga de los edificios cumplen con un doble misión, 
estructural por un lado, y de cerramiento o partición de estancias por otro. Por tanto se ha de 
contar siempre con la opinión de un técnico competente antes de realizar cualquier modificación 
en los elementos de cerramiento o división de la vivienda. 
• La apertura de huecos en muros resistentes entraña un conocimiento del mismo por lo que en 
caso de realizar una tarea de este tipo es imprescindible la intervención de un Técnico 
cualificado. 
• La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del 
técnico especialista, sobre todo en el caso de cambios de uso. 
• Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar 
situarlas lo más cerca posible de los muros. 
• Las humedades pueden provocar el deterioro del material que conforma la fábrica por lo que 
hay que evitarlas y tratarlas con rapidez en el caso de que estas se presenten. 
• Caso de aparecer eflorescencias se limpiarán con ácido clorhídrico diluido al 10 %. 
• Queda prohibido la realización de rozas horizontales o inclinadas menores a 1/6 del espesor 
del muro. 
• No se deben colgar objetos especialmente pesados de los muros o aplicar fuerzas horizontales 
sobre los mismos como golpes con los vehículos en el garaje. 
 
MANTENIMIENTO 
• Cada año el usuario comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes, 
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran 
bien o aparición de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un técnico 
especialista. 
• Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, comprobando que no han sufrido 
modificaciones y que el material de rejunteo está en condiciones, renovándolo caso de que fuera 
necesario. 
• Cada 10 años revisión por técnico especialista. 



4 Cubiertas 
 
4.1 Planas 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• No se puede modificar el uso, ni almacenar materiales en cubierta, sin consultar previamente a 
un técnico especialista. 
• En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la precaución en no 
perforar la impermeabilización. 
• Evitar la acumulación de tierra, hojas, musgo... que pueden obstruir los sumideros, 
especialmente hay que prevenirlo tras temporales de viento. 
• Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se superen las sobrecargas para las que se 
ha calculado la cubierta, retirando parte de esta si es necesario. Así mismo, también se ha de 
tener en cuenta que la nieve no supere la altura hasta la que llega en los paramentos verticales. 
• Resulta conveniente comprobar el funcionamiento de los sumideros tras grandes heladas. 
• La mayoría de los impermeabilizante son sensibles a gran cantidad de productos químicos por 
lo que hay que evitar que estos productos puedan llegar hasta la misma. 
 
MANTENIMIENTO 
• Quincenalmente se realizará el barrido y retirada de suciedad de cubierta pudiendo reducir este 
periodo en situaciones de mayor necesidad como en el otoño o lugares próximos a arboledas... 
• Cada año coincidiendo con el final del otoño se procederá a la limpieza de sumideros, 
cazoletas, bajantes... 
• Cada año se comprobará el estado del material de sellado de las juntas, posibles roturas en la 
impermeabilización o en el material de cobertura, estado de los ganchos... En el caso de 
protecciones con grava se recolocará la misma. 
• Cada 3 años es preciso hacer la prueba de estanqueidad y comprobar su buen funcionamiento. 
 Cada 10 años se realizará una revisión completa, sustituyendo la lámina impermeabilizante si 
está degradada. 
 
4.1.1 No Transitable 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• El personal encargado de los trabajos de mantenimiento, ha de conocer el área por donde debe 
circular o permanecer e irá provisto de calzado con suela blanda. 
• El acceso a la cubierta a personal no autorizada ha de quedar restringido. 
 
MANTENIMIENTO 
• Limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento. 
• Anualmente se comprobará el estado de las juntas y el reparto de gravilla. 
Cada año se realizará una limpieza de calderetas, rejillas, sumideros y cubierta en general. 
 
4.2 Inclinadas de Teja 
 
 USO Y CONSERVACIÓN 
• El acceso a la cubierta está limitado al personal de mantenimiento y se extremarán las medidas 
oportunas de seguridad (calzado antideslizante, cinturón de seguridad...) para evitar caídas. En 
cualquier caso se ha de prohibir el acceso a la misma cuando este húmeda por la lluvia o el 
rocío, con nieve o con temperaturas inferiores a 0º C. 
• En la colocación de antenas, mástiles o similares es imprescindible cuidar de no dañar el 
material de cubrición. 



• Es importante evitar la acumulación de hojas, tierra, hongos, musgo... que obstruyan los 
sumideros, conductos de ventilación o canalones. 
• Prohibido verter productos químicos agresivos que dañen la cobertura de la cubierta. 
• En la reparación de este tipo de cubiertas se ha de procurar que los materiales nuevos sean los 
más similares al original posible. 
 
MANTENIMIENTO 
• Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u otros 
elementos acumulados en sumideros o canalones. 
• Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y material 
de cobertura reparando si fuera necesario. Se revisará que las tejas no han sufrido movimientos 
por viento y que las heladas no las han degradado. 
• En el caso de tratarse de tejas recibidas con clavos, grapas o ganchos se revisará su estado de 
conservación verificando que no se han producido oxidaciones cada 3 años. 
• Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 5 años. 
 
5 Fachada 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Las cargas que soporta la fachada no pueden ser modificadas sin previa consulta con un 
técnico especialista, por tanto no se pueden apoyar o empotrar vigas, viguetas o similares que 
no hayan sido provistos en proyecto sin el consentimiento de un técnico cualificado. 
• Así mismo, cualquier modificación de la fachada que afecte al estado estético de la fachada ha 
de contar con la correspondiente aprobación de la comunidad de propietarios y del 
Ayuntamiento. 
La aparición de deterioros como fisuras, roturas, humedades de filtración o condensación... se 
pondrá, de inmediato, en conocimiento de un técnico. 
 
5.1 Monocapa 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• No fijar o colgar elementos pesados del revestimiento monocapa, sino del elemento resistente. 
• Evitar el vertido de aguas proveniente de jardineras, cubierta... que contienen impurezas que 
provocan el deterioro del material. Tampoco resulta conveniente que el revestimiento se 
encuentre en permanente estado de humedad. 
• La aparición de fisuras, grietas, desplomes, humedades... se pondrá en conocimiento inmediato 
de un técnico especialista. 
 
MANTENIMIENTO 
• Cada 2 años se realizará una revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, 
desconchados, manchas, falta de adherencia... en cuyo caso se requiere el levantamiento del 
monocapa en la zona deteriorada y la sustitución por uno nuevo, así como dar aviso a un técnico 
que analice las causas. 
• Para la limpieza periódica de este revestimiento se empleará agua a baja presión con cepillo 
suave. La periodicidad de esta limpieza dependerá de la suciedad a la que se haya expuesto por 
contaminación u otros agentes. Realizándose en cualquier caso siempre que esta lo requiera 
para evitar daños mayores. 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico competente. 
6 Carpintería Exterior 
 
 



USO Y CONSERVACIÓN 
• No se pueden modificar las carpinterías sin el consentimiento previo de la comunidad de 
vecinos y el ayuntamiento. 
• No se pueden colocar andamios, elevadores de cargas, poleas, acondicionadores o similares 
sobre la carpintería. 
• Se ha de evitar que la carpintería sufra golpes fuertes o rozaduras que ocasionen la rotura del 
vidrio, el deterioro de su sistema de cierre o su deformación. 
• Cuando se proceda a la limpieza o reparación de los paramentos sobre los que está la 
carpintería se protegerá mediante cintas adhesivas. 
 
MANTENIMIENTO 
• En carpinterías correderas, se mantendrán los carriles limpios y engrasados. 
• Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de que disponen todas las carpinterías 
deben mantenerse siempre limpios. 
• La carpintería se limpiará periódicamente mediante trapos mojados sin hacer uso de productos 
agresivos que la dañen. 
• El engrase de los elementos de giro será anual y se emplearán aceites específicos. 
Revisión anual de la estanqueidad, roturas, fisuras ,deformaciones, mecanismos de cerrajería, 
material de sellado, pintura, oxidación de perfiles... 
 
6.1 Aluminio 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La reparación de los deterioros en el lacado superficial de esta carpintería tienen difícil solución 
por lo que se han de evitar rayados y manchas. 
• No es conveniente que el aluminio permanezca en contacto con otros metales. 
 
MANTENIMIENTO 
La carpintería de aluminio se limpiará con un detergente no alcalino y agua caliente mediante 
una esponja, posteriormente se realizará el aclarado y secado. 
 
6.2 Vidrio 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Evitar que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 
• No colocar acondicionadores en zonas próximas al vidrio, que ocasionan la rotura del vidrio 
debido a los gradientes de temperatura que soporta. 
• No colocar muebles u otros objetos que impidan realizar el radio de giro de las hojas de 
carpintería. 
• Los translucidos sintéticos no han de soportar temperaturas elevadas. 
 
MANTENIMIENTO 
Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 
 
6.3 Persianas 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• No ha de forzarse el manejo de la persiana, evitando tirones bruscos de la cinta o manivela en 
caso de que sean enrollables o levantándola con las manos por la parte inferior. 
• La persiana no recibirá golpes ni entrará en contacto con productos agresivos o agua 
proveniente de jardineras o de limpieza de cubiertas. 



• No fijar, colgar o apoyar objetos pesados que deterioren el estado de la persiana. 
• Se ha de evitar que la persiana quede a entreabierta a media altura ya que con condiciones 
climatológicas de fuertes vientos podría resultar dañada. 
 
MANTENIMIENTO 
• La revisión de lamas, manivelas, desplazamientos horizontales... será revisado cada 3 años. 
• La limpieza de las persianas se realizará anualmente. 
• El repintado o rebarnizado de la carpintería de madera será resistente al agua, rayos solares e 
insectos xilófagos y se realizará periódicamente. 
• Se hará un engrase anual de los mecanismos. 
• Se comprobará el estado del aislamiento, elementos de fijación, poleas... cuando se acceda a 
la caja de persianas para pintarlas, limpiarlas o repararlas. 
Debe existir circulación de aire en ventanas dobles con persianas de PVC para evitar la 
dilatación de esta. 
 
6.4 Vierteaguas 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• El vierteaguas no recibirá golpes ni permanecerá en contacto con productos agresivos o agua 
procedente de jardineras. 
• No se apoyarán objetos pesados como macetas que impidan desarrollar su función. 
• En caso de deterioro del vierteaguas será sustituido lo antes posible. 
• La aparición de grietas, desconchados, oxidación, pérdida del material entre juntas,...etc. se 
pondrá en conocimiento del técnico competente. 
 
MANTENIMIENTO 
Se limpiará con detergente neutro diluido en agua con una frecuencia que varía dependiendo del 
material y de lo sucio que se encuentre. 
 
7 Protecciones 
 
7.1 Rejas 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua proveniente 
de jardineras o de cubierta. 
• Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier tipo de 
cargas. 
 
MANTENIMIENTO 
• Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una bayeta 
seca o ligeramente humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. No se utilizarán 
en ningún caso ácidos, polvos abrasivos, elementos duros u otros productos agresivos. 
• Las guías, elementos de giro y cerraduras se engrasarán con aceite apropiado 2 veces al año. 
• Revisión periódica anual de lamas, guías... para detectar posibles deformaciones o 
corrosiones. 
• Las rejas pintadas o esmaltadas se repintarán cada 3 ó 4 años, protegiéndolos previamente 
con productos antioxidantes.    
Los anclajes al soporte serán revisados cada 3 años si son atornillados, o cada 5 años si son 
soldados. 
 



8 Aislamiento 
 
8.1 Térmico 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La ventilación de la vivienda es, además de imprescindible para mantener unas condiciones 
higiénicas adecuadas, necesario para evitar la acumulación excesiva de vapor de agua en forma 
de condensación en las superficies más frías. Este fenómeno se da especialmente en cuartos 
húmedos. 
Para ello hay que ventilar diariamente a primera hora de la mañana, procurando que se 
produzca corriente de aire para lo cual es conveniente abrir varias ventanas a la vez. También es 
necesario ventilar tras realizar actividades que generen especialmente humedad como una 
ducha o baño, cocinado, colocación de vaporizadores, hervir agua... Así mismo, si dispone de 
calefacciones individuales de gas butano o similar, también será necesario extremar las 
condiciones de ventilación. 
• Su vivienda dispone de lugar adecuado para tender la ropa húmeda al exterior, en ningún caso 
realice el tendido en el interior de la vivienda. 
• Existen en su vivienda unas rejillas de ventilación que no deben ser taponadas bajo ningún 
concepto ya que permiten la renovación de aire y la ventilación natural de los habitáculos, estas 
se encuentran en cocina y baño. 
 
MANTENIMIENTO 
• En invierno, las persianas permanecerán cerradas durante la noche para mejorar el 
rendimiento de la calefacción. 
• Comprobación anual de los burletes en ventanas, puertas y cierres de caja de persianas. 
Anualmente, tras el periodo invernal se inspeccionarán los puntos fríos de paredes por si 
hubieran aparecido verdes o negros, en cuyo caso se avisará al técnico competente, se 
extremarán las precauciones de ventilación descritas anteriormente y se eliminarán dichos 
hongos mediante funguicidas. 
 
8.2 Acústico 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Ciertas actividades o ruidos pueden resultar molestos para sus vecinos, para evitarlo tenga en 
cuenta lo siguiente: 
- A partir de las 10 de la noche se ha de respetar especialmente el descanso de los vecinos. 
-  Evitar el uso de calzado que provoque ruidos molestos. 
-  El uso de electrodomésticos será limitado de 9:00 a 23:00.   
• Para mejorar el aislamiento acústico es conveniente ajustar puertas y ventanas y mantenerlos 
cerrados esto sea posible. 
 
MANTENIMIENTO 
Comprobación anual de burletes de ventanas, puertas y cierres de caja de persianas. 
 
9 Particiones 
 
9.1 Ladrillo 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
•  Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el 
fin de evitar posibles deterioros en la estructura, las instalaciones u otros elementos 



constructivos. 
• Se utilizarán tacos de plástico y tornillos metálicos roscados para colgar objetos. 
• Queda prohibida la realización de rozas o catas para empotrar instalaciones o con cualquier 
otro objeto. 
• Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas que además de 
llegar a desencajar el marco puedan provocar fisuras en la tabiquería. 
 
MANTENIMIENTO 
• El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica de las mismas con 
el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será puesto 
en conocimiento de un técnico en la materia. 
Periódicamente, y coincidiendo con la renovación de acabados de la tabiquería, se procederá la 
relleno y repintado de las pequeñas fisuras habituales de este tipo de particiones. 
 
10 Carpintería Interior 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• No se colgarán objetos pesados de las puertas. 
• Hay que procurar evitar golpes y rozaduras. 
• Evitar el contacto con la humedad que provoca variaciones volumétricas, de aspecto y forma. 
• Para evitar movimientos volumétricos de las puertas que puedan provocar problemas en su 
abertura o ligeros alabeos, estas deben de permanecer en un ambiente con temperaturas 
comprendidas entre 18º/22º C  y humedad entre 40/70%. 
• Así mismo se evitará la radiación directa del sol que dan lugar a cambios de color, dilataciones, 
deterioro de los barnices, etc. 
• No se deben forzar los mecanismos de las puertas. 
• Es importante la eliminación inmediata de manchas con un trapo ligeramente húmedo y 
posterior secado para evitar que estas penetren y provoquen manchas de difícil eliminación. 
 
MANTENIMIENTO 
• La limpieza de puertas se realizará con productos específicos de droguería mediante trapos o 
paños. No se utilizarán productos agresivos o siliconas para limpieza que dañen la madera. 
• Es necesario engrasar los mecanismos anualmente o cuando estos produzcan ruidos. 
• La sujeción del vidrio (si existe) será comprobados cada 5 años. 
Se barnizarán o pintaran las puertas cada 8 años aproximadamente, pudiendo variar este 
periodo en función del uso y estado de conservación. 
 
11 Revestimientos 
 
11.1 Yeso 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Los elementos que se fijen o cuelguen del paramento habrán de ser ligeros o de tendrán los 
soportes anclados a la tabiquería en vez de al revestimiento. 
• El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados 
de agua. 
• La pintura que se aplique con la renovación de acabados será compatible con este. 
 
MANTENIMIENTO 
• El mantenimiento del yeso se limita a revisar periódicamente su estado para comprobar que no 
han aparecido fisuras de importancia, desconchados o abombamientos. 



Cualquier tipo de limpieza que se quiera hacer de este material ha de ser en seco. 
 
11.2 Chapado Cerámico 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Se ha de evitar la proximidad de focos importantes de calor. 
• El sellado de las juntas permite el grado necesario de impermeabilidad del revestimiento, por 
tanto se ha de cuidar el buen estado de las mismas. 
• Es aconsejable tener piezas de repuesto para la sustitución de las deterioradas o futuras 
reparaciones. 
• La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los 
taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 
 
MANTENIMIENTO 
• El paramento se limpiará con agua y detergente no abrasivo y una esponja, pudiendo utilizar 
amoniaco y bioalcohol en cocinas. 
• Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminarán con productos específicos o 
vinagre. Con alcohol de baja concentración o gasolina las manchas de colas, lacas y pinturas. 
• Las manchas negras o verdes debidas a la aparición de hongos por el exceso de humedad, se 
eliminarán con lejía. 
• En caso de que se produzca el desprendimiento de piezas se dará aviso a un técnico 
cualificado. 
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, 
grietas y fisuras cada 5 años. 
 
11.3 Pintura 
 
11.3.1 Plástica 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, 
etc. que provocan el deterioro del material. 
• Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características de la 
pintura. 
• Evitar los golpes y rozamientos. 
• Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se 
extremarán las precauciones en la renovación del aire. 
• La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de 
tonalidad, el humo procedente de chimeneas, cocina y estufas. 
 
MANTENIMIENTO 
• La limpieza se realizará con agua, jabón neutro y una esponja. 
• El repintado del paramento se realizará cada 5 años, y cada 10 años se eliminará la pintura 
existente con el fin de renovar por completo el acabado.. 
Durante las tareas de repintado y renovación se atenderán las instrucciones del fabricante de la 
nueva pintura a emplear. 
 
 
 
 
 



11.4 Falsos Techos 
 
11.4.1 Continuos 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Este tipo de techos no soportan elementos pesados por tanto, no se suspenderán objetos o 
mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al elemento 
resistente superior. 
• Evitar golpes y rozaduras. 
• Permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
• Es conveniente tener material de repuesto para posibles sustituciones, sobre todo de piezas 
decorativas. 
• En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con 
escayolas y yesos. 
 
MANTENIMIENTO 
• En este tipo de falsos techos resulta habitual la aparición de finas fisuras como consecuencia 
de los movimientos por cambios de temperatura o pequeños movimientos de la estructura. En su 
reparación se emplearán plastecidos con vendas y posterior pintado. 
• La limpieza se realizará con un paño seco. 
Se pintarán con pinturas poco densas y pistola para no dañar el material. 
 
12 Pavimentos 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Las humedades provocadas por fugas de instalaciones o electrodomésticos se han de 
solucionar a la mayor brevedad con el fin de evitar el deterioro del propio pavimento, del mortero 
de agarre o del soporte. 
• Evitar golpes, rozaduras, ralladuras o punzamientos. 
• El uso de calzado con restos de gravilla, tierra... tacones estrechos, botas con tacos u otros 
elementos abrasivos puede provocar el deterioro del pavimento. 
• Evitar el vertido de productos químicos, uso de espátulas metálicas, estropajos abrasivos... que 
provoquen el deterioro del pavimento. 
Es necesario eliminar rápidamente las manchas existentes. 
 
12.1 Madera 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La humedad es muy perjudicial para este tipo  de pavimentos así que se ha de evitar el vertido 
de agua. 
• La humedad habitual favorece la aparición de insectos y hongos que deterioran la madera 
además de provocar movimientos volumétricos de la madera que pueden provocar la aparición 
de abombamientos, fisuras de gran tamaño en el pavimento o incluso su desprendimiento. 
• Es importante la eliminación inmediata de manchas con un trapo ligeramente húmedo y 
posterior secado para evitar que estas penetren y provoquen manchas de difícil eliminación. 
• En los trabajos de mantenimiento se utilizarán barnices compatibles con el pavimento de 
elevada elasticidad y resistencia. 
• El pavimento de madera deberá permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas 
entre 18º/22º C  y humedad entre 40/70%. 
• Así mismo se evitará la radiación directa del sol que dan lugar a cambios de color, dilataciones, 
deterioro de los barnices, etc. 



MANTENIMIENTO 
• Los pavimentos de madera se limpiarán con mopas o trapos secos a diario. 
• Se utilizarán ceras mensualmente para la conservación del brillo y protección de los acabados. 
El desprendimiento o desplazamiento de piezas, deterioro del barniz, aparición de humedades, 
insectos u hongos se pondrá en conocimiento de un técnico especialista para su inmediata 
reparación. 
 
12.1.1 Parquet 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Este tipo de pavimentos disponen de una junta perimetral que le permite el movimiento de 
dilatación y contracción a causa de los cambios de temperatura y humedad. Es importante 
respetar dicha junta. 
 
MANTENIMIENTO 
El acuchillado, lijado, pulido y rebarnizado del pavimentos se realizará cada 5 años, pudiendo 
oscilar esta fecha en función del uso y estado de conservación. 
 
13 Instalaciones 
 
13.1 Fontanería 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Cualquier modificación o ampliación de la instalación de fontanería será consultada con un 
técnico especialista. 
• Con la previsión de fuertes heladas y ante la posibilidad de que puedan congelarse las tuberías 
se dejará correr ligeramente el agua de la instalación. 
• Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito 
siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
• Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
863/2003 de prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento 
específico de la instalación redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto. 
 
13.1.1 Sanitarios 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• No se apoyarán pesos excesivos sobre los sanitarios. 
• Ante la posibilidad de que se atasquen las tuberías, está prohibido el vertido de basuras por el 
inodoro. 
• En la limpieza se evitará el uso de productos de limpieza agresivos (salfumán o agua fuerte), 
así como estropajos, tejidos abrasivos... Si bien los aparatos sanitarios pueden resistir la acción 
de los productos agresivos, las tuberías y desagües se pueden ver afectadas. 
• Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que 
previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
• Los golpes con objetos pesados o punzantes pueden provocar el deterioro del sanitario, incluso 
fisuras o roturas que provoque pérdidas. 
 
MANTENIMIENTO 
• Se utilizará agua con detergente neutro para la limpieza de los aparatos tras lo que se 
procederá a un aclarado con agua abundante y un secado posterior. 
• Se realizarán revisiones periódicas para detectar posibles golpes, fisuras, roturas, manchas de 



óxidos... 
• El estado de las juntas de desagüe y de las juntas con los tabiques serán comprobados 2 
veces al año. 
• El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el 
antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
Trimestralmente se realizará una inspección visual de los mecanismos y posibles goteos y se 
realizará la limpieza de la cisterna. 
 
13.1.2 Griferías 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Hay que evitar abrir y cerrar los grifos con brusquedad que perjudican a la propia grifería y a la 
instalación de tuberías. 
• Durante el cierre del grifo, este no será forzado una vez que haya dejado de gotear.  
• Por economía y ecología es preciso impedir el goteo del grifo. Cuando este sea inevitable por el 
deterioro de la grifería, se cambiarán los discos cerámicos o de prensas de caucho del grifo. 
• En la limpieza de las griferías se ha de evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares. 
Para una correcta limpieza se aplicará agua con jabón neutro, se aclarará con agua abundante y 
se procederá al secado. 
• Cualquier manipulación estará limitada a personal cualificado. 
• La grifería deberá ir acompañados de un documento de garantía y recomendaciones de uso. 
 
MANTENIMIENTO 
• Después de cada uso se realizará el secado de las griferías para evitar la aparición de 
manchas. 
• En caso de que aparezcan manchas blanquecinas de cal, la limpieza se realizará con 
productos descalcificadores adecuados. 
• Periódicamente se realizará una limpieza del filtro aireador o rociador con cepillo de uñas y 
agua, ya que de otro modo notaremos un descenso progresivo de la presión de agua. 
Así mismo se realizará la descalcificación de los aireadores con descalcificador recomendado 
por el fabricante o un vaso de vinagre, cada 6 meses. 
 
13.1.3 Llaves de Corte 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Hay que evitar abrir y cerrar las llaves con brusquedad que perjudican a la propia llave y a la 
instalación de tuberías. 
• El uso de las llaves estará limitado a casos necesarios: 
- Cierre de las llaves en caso de abandono de la vivienda para largas temporadas. 
- Detección de anomalías. 
- Posibles averías. 
• No se forzará la llave una vez cerrada, ya que produciría un exceso de presión que daría lugar 
al goteo. Cuando este sea inevitable, se cambiarán las juntas o prensas. 
• Las llaves deberán permanecer abiertas o cerradas, no entreabiertas. 
• Evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares en la limpieza. 
• La manipulación estará limitada a personal cualificado. 
 
MANTENIMIENTO 
• Las llaves se limpiarán con detergente líquido. 
• Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad 
y para la comprobación del buen funcionamiento de las llaves. 



 
13.2 Saneamiento 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico 
especialista. 
• Prohibido el vertido de sustancias tóxicas, colorantes permanentes, aceites, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables (plásticos, gomas, paños celulósicos y elementos duros), que 
contaminan el agua y pueden provocar el deterioro u obstrucción de la red de saneamiento. 
• Se han de evitar golpes, especialmente en los elementos de fibrocemento. 
• No se realizarán puestas a tierra de aparatos o instalaciones eléctricas con tuberías metálicas. 
• Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, 
para que no se produzcan malos olores. 
 
MANTENIMIENTO 
• 2 veces al año se limpiarán y revisarán: 
- Sumidero de locales húmedos y azoteas transitables. 
- Botes sifónicos. 
- Conductos de ventilación de la instalación. 
Revisión general de la instalación cada 10 años. 
Los planos de la instalación de saneamiento se guardarán para posibles reparaciones u otras 
operaciones de revisión y mantenimiento. 
 
13.2.1 Arquetas 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Se cuidará de que las arquetas y sus tapas no soporten cargas superiores a las previstas en 
proyecto. 
• Las arquetas sifónicas o de sumidero, deberán permanecer siempre con agua, sobre todo en 
verano. 
• Es importante no tapar las arquetas en caso de reparación o sustitución del pavimento sobre 
las que se encuentran. 
• La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán 
puestas en conocimiento de un técnico competente y reparadas rápidamente. 
 
MANTENIMIENTO 
• Las reparaciones o modificaciones, serán realizadas por un técnico especialista. 
• La limpieza de las arquetas se realizará con detergentes biodegradables y abundante agua a 
presión. 
• Las arquetas separadoras de grasas, serán revisadas cada 3 meses. 
• Semestralmente: 
- Limpieza de las arquetas separadoras de grasas. 
- Limpieza de arquetas sumidero. 
• Cada 10 años: 
Limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso o sifónicas. Se realizará antes la limpieza si lo 
precisan o se detectan olores. 
 
13.2.2 Bajantes 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Se cuidará de que por las mismas solo se viertan sustancias permitidas. 



• La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán 
puestas en conocimiento de un técnico y reparadas rápidamente. 
• Evitar que las bajantes reciban golpes, sean movidas o puestas en contacto con materiales 
incompatibles como otro tipo de metales. 
 
MANTENIMIENTO 
• Anualmente se comprobará el correcto funcionamiento de las bajantes y se realizará la limpieza 
y reparación de posibles desperfectos. 
Se comprobará el estado de las bajantes y sus anclajes cada 2 años. 
 
13.2.3 Colectores 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Evitar que los colectores reciban golpes, sean movidas, forzados o puestas en contacto con 
materiales incompatibles. 
• La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán 
reparadas rápidamente. 
 
MANTENIMIENTO 
• Anualmente se revisarán: 
- Las juntas. 
- Posibles fugas ocultas. 
- Soporte de cuelgue, tensando los anclajes si procede. 
- Se revisarán los registros de los colectores. 
Los colectores limpiarán y repararán cada 5 años, o antes si lo precisan. 
 
13.3 Electricidad 
 
13.3.1 Toma de Tierra 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La toma de tierra de electrodomésticos y luminarias, se realizará obligatoriamente a través de 
conexiones específicas. 
• En caso de que el edificio tenga pararrayos, se comprobará la continuidad eléctrica en las 
arquetas de conexión, después de cada descarga eléctrica. 
• Las reparaciones y reposiciones serán realizadas por un instalador electricista autorizado. 
 
MANTENIMIENTO 
Anualmente: 
• Inspección de las arquetas de conexión entre las líneas de toma de tierra y la red enterrada. 
• Medición de la resistencia de la tierra por personal cualificado, en verano. 
Cada 2 años se revisará la toma de tierra para detectar posibles corrosiones de: 
• La conexión de pica-arqueta y continuidad de la línea que las une.  
• Las conexiones de la línea principal de tierra. 
Se realizará una inspección general de la instalación cada 4 años para comprobar: 
• Mecanismos de protección. 
• Sección de conductos y aislamientos. 
• Continuidad de las conexiones entre masa, conductores y red de toma de tierra. 
Cada 5 años se revisarán: 
• Los electrodos y conductores de enlace. 
• Uniones a tierra de centralización de contadores, red equipotencial de baños, ascensores, CGP 



y de todas aquellas estancias destinadas a servicios generales o individuales. 
Aislamientos de la instalación interior: No serán superiores a 250.000 ohmnios entre un 
conductor y la tierra o entre 2 conductores. 
 
13.3.2 Instalación 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Solo el personal de la compañía suministradora podrá acceder al cuadro general de protección 
y contadores. 
• No obstruir las rejas ni el acceso al cuarto de contadores. 
• Se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad cuando se realice alguna 
modificación o reparación de la instalación. 
• Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o 
varios aparatos cuya potencia sea superior. 
• Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 
 
MANTENIMIENTO 
La limpieza de mecanismos y puntos de luz se realizará con trapos secos. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 
Cada 2 años o después de incidentes, en la caja general de protección ( CGP ) se comprobará: 
• El estado del interruptor de corte y fusiles. 
• El estado ante la corrosión de la puerta del nicho. 
• Continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico. 
• Los bornes de abroche de la línea repartidora. 
Solo cada 2 años, se comprobarán: 
• Las condiciones de ventilación, desagüe, iluminación, apertura y accesibilidad a la estancia. 
• El funcionamiento de todos los interruptores, mecanismos y conexiones del cuadro general de 
distribución por personal cualificado. 
Cada 5 años se comprobará: 
• La protección contra cortocircuitos (CGP). 
• Contactos directos e indirectos (CGP). 
• Intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen (CGP). 
• Aislamiento entre fases y entre fase y neutro, en la línea repartidora y derivaciones individuales. 
• El estado del interruptor de corte en carga, de la centralización de contadores. 
• Rigidez dieléctrica entre conductores. 
 
13.3.3 Instalación Solar Fotovoltaica 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Cualquier intervención en la instalación la realizará un técnico especialista. 
• La instalación permanecerá protegida de golpes y exceso de humedad en las partes activas. 
• Se evitará situar elementos frente a las placas fotovoltaicas que les arrojen sombra. 
 
MANTENIMIENTO 
•  Existirá un Plan de Vigilancia que consistirá en la observación de los parámetros funcionales 
principales (energía, tensión, etc.) para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
• Existirá un Plan de Mantenimiento Preventivo realizado por personal técnico competente que 
permitirá mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 
prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
• La instalación dispondrá de un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 



operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 
• El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral en la 
que se realizarán las siguientes actividades: 
a) comprobación de las protecciones eléctricas; 
b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original 
y verificar el estado de las conexiones; 
c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, 
etc; 
d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de 
tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, 
reaprietes y limpieza. 
 
13.4 Iluminación 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Durante las tareas de mantenimiento de luminarias y equipos, se desconectarán los 
interrruptores correspondientes al circuito de iluminación. 
• El usuario podrá realizar las tareas de reposición de lámparas y limpieza de luminarias. Sin 
embargo, cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
• La renovación delámparas se realizará una vez superada su vida media estimada y en el 
momento en que reduzcan el flujo luminoso de manera sensible. 
• Los equipos no colgarán nunca directamente del cable eléctrico. 
• Los equipos refrigerarán según disponga el fabricante evitando interponer elementos que eviten 
una correcta ventilación. 
• Los equipos situados en zonas de protección de los cuartos húmedos serán de doble 
aislamiento y bajo voltaje. 
• No se tocarán las lámparas calientes esperando en todo caso a que alcance temperatura 
ambiente. En las lámparas para las que el fabricante disponga la prohibición de contacto incluso 
en frío, se seguirán las instrucciones de manipulado del propio fabricante. 
 
MANTENIMIENTO 
• Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un 
rendimiento luminoso menor del exigible. 
• Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las 
luminarias. 
 
Depósito 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La instalación será realizada por un técnico especialista y autorizada oficialmente de manera 
previa a su puesta en funcionamiento. 
• La modificación o manipulación de la instalación, será realizada por personal cualificado. 
• La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista y de 
la compañía suministradora. 
• El depósito estará protegido de agresiones, sin variaciones en las condiciones exteriores de 
ventilación y seguridad. 
• Evitar la proximidad de: 
Depósito de materia inflamable. 
Canalizaciones. 
Líneas de alta tensión. 
Entradas a locales habitados o ventanas de sótanos. 



Motores eléctricos o de explosión. 
• Se realizarán nuevas pruebas de servicio cuando se produzcan cambios en la instalación. 
 
MANTENIMIENTO 
El titular de la instalación deberá contar con un contrato de mantenimiento con una empresa 
instaladora autorizada. 
Existirá un libro de mantenimiento del depósito en el que se anotarán todas las operaciones que 
se realicen. 
La empresa mantenedora realizará las revisiones con la misma periodicidad que la instalación de 
recepción y coincidiendo en fechas. 
La reparación, reposición o llenado del depósito, y reglaje y control de las válvulas serán 
realizadas por un instalador autorizado. 
No se utilizarán productos agresivos o tóxicos para la limpieza de depósitos. 
El filtro del vaporizador se limpiará 2 veces al año. 
Anualmente: 
• Limpieza del depósito, si es superficial. 
• Funcionamiento del vaporizador. 
• Válvulas de exceso de flujo, si tiene. 
Cada 2 años se inspeccionará: 
• El estado de las canalizaciones. 
• La presión de salida del regulador. 
Los niveles, válvulas, reguladores,...etc. del depósito serán revisados cada 4 años. 
Cada 15 años: 
• Se realizará la prueba de estanqueidad. 
• Limpieza 
• Pintura. 
El depósito deberá ir acompañado de un documento de garantía y recomendaciones de uso. 
 
Acometida, Distribución e Instalaciones Receptoras 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La modificación o manipulación de la llave de corte, será realizada por personal cualificado. 
• La limpieza, reparación o reposición será realizada por un instalador acreditado. 
• Se evitará golpear la instalación, forzarla, verter productos agresivos, perforaciones de 
canalizaciones, etc. 
• No se trazarán otro tipo de instalaciones en las proximidades de la red. 
• El abandono del edificio durante períodos prolongados, será comunicado a la compañía 
suministradora. 
 
MANTENIMIENTO 
• En caso de detección de gas, se cerrará la llave de corte, no se encenderán luces, 
electrodomésticos u otros instrumentos eléctricos y se pondrá en conocimiento inmediato de la 
compañía suministradora. 
• Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este período, los distribuidores de 
gases combustibles efectuarán una inspección de las instalaciones de sus respectivos usuarios, 
Consistirá básicamente en la comprobación de la estanquidad de la instalación receptora, y la 
verificación del buen estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de los 
aparatos y la correcta evacuación de los productos de la combustión, de acuerdo con el 
procedimiento descrito en las normas UNE 60670-12 y UNE 60670-13. También se comprobará 
el estado de la protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas. 
 



13.5 Calefacción y A.C.S. 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• El mantenimiento de la instalación será realizada por una empresa mantenedora autorizada y 
en su caso por un Director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones 
estipuladas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
• La instalación dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestión 
energética, unas instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmente 
un programa de funcionamiento. 
• Las tareas de mantenimiento serán las especificadas en la I.T. 3.3 del RITE en función de la 
potencia instalada. 
• Se realizará una evaluación periódica del rendimiento de los equipos de calor especificadas en 
la I.T. 3.4 del RITE en función de la potencia instalada. 
• Además de los trabajos de mantenimiento y la evaluación de rendimiento, se realizarán 
inspecciones de la instalación en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la 
periodicidad señalada en la I.T. 4.3 
• Se mantendrá un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalación que se 
consignarán en el el libro del edificio. 
• Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
863/2003 de prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento 
específico de la instalación redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto. 
 
13.5.1 Equipo de Producción Térmico 
 
13.5.1.1 Eléctrica 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La manipulación de la caldera será realizada por personal cualificado. 
• Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 
• El usuario dispondrá de documentos técnicos referentes al funcionamiento de la caldera, así 
como las piezas de recambio necesarias. 
 
MANTENIMIENTO 
• Siempre que se ponga en marcha la caldera se comprobará la presión de agua del manómetro 
que ha de estar en los límites establecidos en las instrucciones. 
• Mensualmente, se revisarán los indicadores y niveles de la caldera. 
• Un mantenedor autorizado realizará las tareas de mantenimiento señaladas en la I.T. 3.3 en 
función de la potencia de la caldera. 
• Del mismo modo, se realizarán inspección de los generadores de calor y de la instalación 
completa con la periodicidad señalada en la I.T. 4. 
 
13.5.2 Radiadores 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La manipulación, modificación, sustitución o ampliación de los radiadores, llaves o detentores 
será realizada por un personal cualificado. 
• Se cuidará de no poyar cargas sobre los radiadores. 
• No se ha de tapar ni cubrir los radiadores porque disminuye su emisión calorífica. 
• Es necesario que el usuario ajuste la potencia de emisión mediante la manipulación de la 
válvula de acceso. 
• Si bien la colocación de recipientes de agua en los radiadores puede mejorar el grado de 



humedad relativa de las habitaciones para conseguir un ambiente más agradable, hay que 
considerar que en determinadas situaciones de temperatura exterior y ante la falta de una 
suficiente ventilación interior pueden aparecer humedades de condensación en los paramentos. 
• No es conveniente que los radiadores se pongan en contacto con otros objetos metálicos que 
pueden favorecer su oxidación. 
 
MANTENIMIENTO 
• Se realizará una inspección ocular periódica para detectar posibles goteos de los radiadores. 
• Los radiadores que contienen aire en su interior, no calientan y favorecen la corrosión, por tanto 
se purgarán al principio de la temporada, trimestralmente, tras el rellenado del circuito y después 
de cualquier reparación o descenso brusco de temperatura. 
• Cada 2 años al principio de la temporada se realizará una prueba de estanqueidad. 
• Cada 4 años a los radiadores se les renovará su protección repintándolos si fuera necesario. 
• El rellenado de agua en la instalación se realizará siempre con los radiadores fríos. 
Los radiadores de aluminio se purgarán semanalmente durante el primer año, para impedir la 
acumulación de gases. 
 
13.5.3 Instalación Solar Térmica 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Cualquier intervención en la instalación la realizará un técnico especialista. 
• Se evitará situar elementos frente los paneles solares que les arrojen sombra. 
 
MANTENIMIENTO 
• Existirá un plan de vigilancia que consistirá en la observación de los parámetros funcionales 
principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
Tendrá el siguiente alcance: 
 
En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor que 
20 m2 se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la 
contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una 
verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección HE 4 “Contribución solar 
mínima de agua caliente” del Código Técnico de la Edificación. 
 
13.6 Aire Acondicionado 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• El mantenimiento de la instalación será realizada por una empresa mantenedora autorizada y 
en su caso por un Director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones 
estipuladas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
• La instalación dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestión 
energética, unas instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmente 
un programa de funcionamiento. 
• Las tareas de mantenimiento serán las especificadas en la I.T. 3.3 del RITE en función de la 
potencia instalada. 
• Se realizará una evaluación periódica del rendimiento de los equipos de frío especificadas en la 
I.T. 3.4 del RITE en función de la potencia instalada. 
• Además de los trabajos de mantenimiento y la evaluación de rendimiento, se realizarán 
inspecciones de la instalación en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la 
periodicidad señalada en la I.T. 4.3 
• Se mantendrá un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalación que se 



consignarán en el el libro del edificio. 
• Cualquier modificación de la instalación se pondrá en conocimiento del técnico especialista. 
• El usuario siempre dispondrá a mano los documentos técnicos referentes al funcionamiento de 
la instalación. 
 
MANTENIMIENTO 
• Serán realizadas cada 6 meses o anualmente, en función de la potencia de la instalación. 
Las operaciones son las siguientes. 
- Limpieza de filtros, conductos y difusores de aire, circuitos de evacuación de condensados y 
puntos de vertido. 
- Revisión de conexiones en líneas de refrigeración, suministro eléctrico, presión del gas, 
termostatos ambiente e interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 
- Inspección visual para detectar posibles fugas. 
• Un mantenedor autorizado realizará las tareas de mantenimiento señaladas en la I.T. 3.3 en 
función de la potencia instalada. 
• Del mismo modo, se realizarán inspección de los generadores de frío y de la instalación 
completa con la periodicidad señalada en la I.T. 4. 
• Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
863/2003 de prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento 
específico de la instalación redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto. 
 
13.7 Telecomunicaciones 
 
13.7.1 Antenas y Receptores Parabólicos 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• El mantenimiento de antenas colectivas y receptores parabólicos, será realizado por un técnico 
especialista. 
• Del mismo modo la manipulación del amplificador y la antena, así como la ampliación del 
número de torres quedará en manos de un instalador autorizado. 
 
MANTENIMIENTO 
• Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará el estado de las antenas y 
los receptores para detectar posibles anomalías. 
• Anualmente, desde la azotea o lugares sin peligro, el usuario: 
Revisará la fijación del mástil y la torre, para detectar posibles corrosiones en anclajes, pérdidas 
de tensión en los tirantes y tensores,...etc. 
Desprendimientos de antenas. 
Goteras en la base de la torre, etc. 
• Anualmente, el técnico especialista, revisará: 
Reorientación de antenas y parábolas, en caso de que se encuentren desviadas. 
Ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal de entrada y salida. 
La tensión de los tirantes y tensores, así como la presión en tuercas y tornillos. 
La imprimación de pinturas antioxidantes. 
La reparación de preamplificadores de antenas terrestres, conversores de parábolas y la 
impermeabilización de los anclajes del sistema. 
• La instalación de la antena de TV y FM, será revisada cada 4 años. 
Los cables exteriores serán sustituidos cada 5 años. 
 
 
 



13.7.2 Telecomunicación por Cable 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación 
deberán permanecer despejados. 
 
MANTENIMIENTO 
• Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para 
comprobar la sintonía de los canales o detectar posibles anomalías. 
• Anualmente, un técnico especialista realizará una revisión general de: 
El sistema de captación, especialmente aquellos elementos que tengan riesgo de caída. 
Los niveles de la señal de salida y entrada. 
 
13.7.3 Portero automático 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La manipulación, cambio de uso o ampliación del número de terminales será realizada por 
técnico especialista. 
• La aparición de humedades, corrosión de bornes, etc. o cualquier otra anomalía se pondrá en 
conocimiento de un técnico especialista. 
 
MANTENIMIENTO 
• Las placas exteriores y las terminales se limpiarán con agua jabonosa o una disolución suave y 
un trapo húmedo. 
• Anualmente, un técnico especialista realizará una revisión general de: 
Pulsadores, alimentador, apertura y funcionamiento de la instalación. 
La toma de tierra de los elementos de mando. 
• La fijación de tubos y elementos, será revisada cada 3 años. 
• En el caso de los video-porteros: 
Sustitución de las lámparas de la placa exterior. 
Limpieza de objetivos, vidrios de protección y luminarias. 
Ajuste de la nitidez de la imagen. 
 
13.7.4 Telefonía 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
• No se colocarán teléfonos, fax o módem sin homologación. 
• Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación 
deberán permanecer despejados. 
• La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 
 
MANTENIMIENTO 
• Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para detectar 
posibles anomalías. 
Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema. 
 
 
 
 
 



13.8 Ventilación 
 
13.8.1 Extractor 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• La manipulación de los extractores requiere que no haya corriente eléctrica. 
• Los gases y humos de cocinas o de distinto combustible, no deberán conectarse en el mismo 
extractor. 
• Los humos nunca serán evacuados al exterior a través del shunt. 
 
MANTENIMIENTO 
• Cada 6 meses: 
Revisión de filtros. 
• Anualmente, el usuario: 
Limpieza y comprobación del estado del extractor. 
Limpieza y sustitución de filtros. 
• Anualmente, el técnico: 
Comprobación del funcionamiento. 
Limpieza de aspas de impulsión, filtros y carcasa del aparato. 
• El fabricante:  
Indicará los trabajos de mantenimiento del motor, características y condiciones de uso del 
equipo. 
Entregará el documento de garantía. 
 
13.8.2 Rejillas y Conductos 
 
USO Y CONSERVACIÓN 
• No se utilizarán para uso distinto al previsto. 
• Se cuidará de no ocultar, obstaculizar o forzar las rejillas debiendo permanecer limpias. 
• Las modificaciones o cambios se pondrán en conocimiento de un técnico especialista. 
• No se fijará ningún elemento a los conductos de ventilación.  
 
MANTENIMIENTO 
• Cada 6 meses: 
Limpieza de rejilla y exterior de conductos con jabones neutros y trapos no agresivos, evitando 
productos que dañen el material de la rejilla o su acabado. 
Revisión y en su caso limpieza de filtros. 
• Cada año: 
Revisión, desinfección  y limpieza de los conductos de ventilación por su interior. 
• Cada 5 años: 
Comprobación de la estanquidad de conductos. 
• Cada 10 años: 
Se realizará una prueba de servicio. 
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS

Planta baixa

Rebedor

Habitació H1

Habitació H2

Superfície

4,89 m²

Habitació H3

Cuina

9,63 m²
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS
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Autor:
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Enderrocs verticals

Obra nova vertical

Obra conservada

Enderrocs horitzontals

Obra nova horitzontal

INTERVENCIONS EN FASE D'ENDERROC I OBRA NOVA

01

Enderroc de tancaments ceràmics amb mitjans manuals.

Enderroc d'escales amb mitjans manuals.

Enderroc de forjat unidireccionals amb mitjans manuals.

Obertura d'un forat en pared de càrrega de 14 cm.

Nou forjat unidireccional 22+4 cm amb intereix 70 cm.

Formació de coberta plana no transitable

11

10

09

Estintolament del forjat unidireccional mitjançant perfileria metl·lica.

02

03

04

05

06

07

08

Envà ceràmic de 7,5 cm per revestir.

Extradossat del tancament amb envà ceràmic de 4 cm.

Tancament de forats en pared ce càrrega de 14 cm.

Enderroc d'envans ceràmics mab mitjans manuals.

11

Canvi de teules i impermeabilització de coberta.

PLANTA BAIXA
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INTERVENCIONS EN FASE D'ENDERROC I OBRA NOVA

01

Enderroc de tancaments ceràmics amb mitjans manuals.

Enderroc d'escales amb mitjans manuals.

Enderroc de forjat unidireccionals amb mitjans manuals.

Obertura d'un forat en pared de càrrega de 14 cm.

Nou forjat unidireccional 22+4 cm amb intereix 70 cm.

Formació de coberta plana no transitable

11
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Estintolament del forjat unidireccional mitjançant perfileria metl·lica.
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Envà ceràmic de 7,5 cm per revestir.

Extradossat del tancament amb envà ceràmic de 4 cm.

Tancament de forats en pared ce càrrega de 14 cm.

Enderroc d'envans ceràmics mab mitjans manuals.

11

Canvi de teules i impermeabilització de coberta.

COBERTA
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PATOLOGIA O1

Filtracions en coberta a causa de manca de capes aïllants.

Imatge 01 Imatge 02 Imatge 03

ACTUACIÓ PATOLOGIA O1

Injecció de resines en tot el perimetre dels tancament exitents.

SECCIÓ A-A'

Estat actual
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QUADRE DE MATERIALS

01

Acabat monocapa colorejat terros clar segons plànol d'alçats.

Tancament d'obra ceràmica amb gero de 14 cm.

Cambra d'aire.

Aïllament de poliestirè extrusionat de 4 cm.

Tabic interior d'obra ceràmica de 5 cm.

Enguixat vertical.

Finestra d'alumini color gris fosc RAL noir sable 200 o similar.

Ampit de finestra de gres color gris fosc amb goteró.

Aplacat de façana de color terros clar.

10
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16

14

13
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11

Forjat estructural de vigueta pretensada de 5 m de llum i bobedilla ceràmica.

Paviment de gres porcelànic, antilliscant en exteriors i traster.

Teula àrab recuperada.

Canal de xapa d'alumini de color gris fosc o similar.

Sortida de fums de obra ceràmica

02
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07

08

09

Llosa de fonamentació de 40 cm de cantell.

Paviment de parquet color gris fosc o similar
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MANUEL CLARES REVELLÓN

Autor:

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 (Rubí)
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COBERTA
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PROJECTE FINAL: Reforma i ampliació
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MANUEL CLARES REVELLÓN

Autor:

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 (Rubí)
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PLANTA BAIXA

Superfície a reformar

Superficie a ampliar
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PROJECTE FINAL: Reforma i ampliació

Nº plànol:

14

Plànol:

Façanes reforma i ampliació

Escala:

1:50

Data:

09/19

MANUEL CLARES REVELLÓN

Autor:

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 (Rubí)

Situació:

FAÇANA SUD

FAÇANA NORD

FAÇANA EST

01

Acabat monocapa colorejat terros clar RAL 1015 o similar

Finestra d'alumini color gris fosc RAL noir sable 200 o similar

Aplacat de façana amb peces de pedra arenisca natural

de color terros clar RAL 1017

02

03

04

Teula ceràmica àrab

Color RAL 1015Pedra arenisca natural

Color RAL 1017

QUADRE DE MATERIALS

PLANTA BAIXA



ARM. INFERIOR

ARM. SUPERIOR

0
,
4
0

PROJECTE FINAL: Reforma i ampliació
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Fonaments
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MANUEL CLARES REVELLÓN

Autor:

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 (Rubí)

Situació:

DETALL LLOSA

Escala 1/20
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PROJECTE FINAL: Reforma i ampliació

Nº plànol:
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Fonaments
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MANUEL CLARES REVELLÓN

Autor:

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 (Rubí)

Situació:

DETALL FORJAT



CUINA

Sup. Útil: 13,10 m²

BANY

Sup. Útil: 5,31 m²

REBEDOR

Sup. Útil: 4,74 m²

DORMITORI H2

Sup. Útil: 7,69 m²

ESTAR MENJADOR

Sup. Útil: 24,02 m²

DORMITORI H1

Sup. Útil: 10,34 m²

PATI

Sup. Útil: 22,58 m²

TRASTER

Sup. Útil: 3,40 m²

CAMBRA

D'INSTAL·LACIONS

Sup. Útil: 2,91 m²

pt:1,5%

ESCOMESA

GRAL. EN

FAÇANA

RVR

Fals sostre

Vàlvula de retenció o antirretorn

Clau de pas interior estances

Comptador general en armari

Acumulador solar

Dipòsit acumulador o de reserva

Vàlvula auto. reductora de pressió

Xarxa d'aigua calenta

Xarxa d'aigua freda

Electrobomba d'impulsió

Grup de sobreelevació

Clau general de pas

Aixeta d'alimentació aparell

Escalfador instantani

R

RV

Rentadora

Rentavaixelles

Montant

Aixeta de buidat

Circuït Aigua Calenta Sanitària

Retorn Aigua Calenta Sanitària

S

Secadora

SIMBOLOGIA INSTAL.LACIO DE FONTANERIA

Comptador divisionari en bateria

1.-  La situació de l'escalfador és només vàlida a efectes esquemàtics.

2.-  Les canonades de subministrament d'aigua discorreran, sempre que sigui possible, pel fals sostre i  

aïllades per evitar condensacions.

3.-  S'evitaran al màxim les regates en parets i sostres usant-les, únicamente, en els casos imprescindibles

en les baixades als aparells.

4.-  Les baines de les canonades, quan es requereixin, d'aigua calente i freda serán de diferent color per tal

de poder-les distingir.

5.-  Les canonades d'aigua calenta es disposaran sempre per sobre de les d'aigua freda, per evitar possibles

condensacions.

6.-  Les connexions de rentaplats i rentadora es realitzaran amb vàlvules d'esquadra ubicades en l'armari lateral 

de manera que siguin accesibles.

7.-  Les connexions de les diverses aixetes es realitzaran mitjançant flexors i vàlvula d'esquadra per a cadascuna

de les preses d'aigua freda i calenta.

8.-  La connexió de l'inodor es realitzarà amb flexor i vàlvula d'esquadra.

9.-  Els elements sanitaris s'hauran de replantejar en obra abans de la seva ejecució.

10.- Els gruixos dels aillaments d'incrementaran en els conductes que estiguin a l'exterior en 20mm en el cas de

l'aigua freda i en 10mm per l'aigua calenta.

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

21

Labavo Inodoro Dutxa

BANY

Tram 1-2: Ø 40 mm

Tram 2-3: Ø 25 mm

Tram 2-4: Ø 40 mm

Tram 4-5: Ø 25 mm

Tram 4-6: Ø 25 mm

Tram 6-7: Ø 25 mmRentadora Aigüera Rentaplats

CUINA

4

3 5

Pati

6

7

Escalfador

8

INSTAL·LACIÓ D'AIGÜA SANITARIA

Escomesa: Ø 40 mm

Tram 6-8: Ø 25 mm

PROJECTE FINAL: Reforma i ampliació

Nº plànol:

17

Plànol:

Instal·lació de fontaneria.

Escala:

1:50

Data:

09/19

MANUEL CLARES REVELLÓN

Autor:

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 (Rubí)

Situació:



CUINA

Sup. Útil: 13,10 m²

BANY

Sup. Útil: 5,31 m²

REBEDOR

Sup. Útil: 4,74 m²

DORMITORI H2

Sup. Útil: 7,69 m²

ESTAR MENJADOR

Sup. Útil: 24,02 m²

DORMITORI H1

Sup. Útil: 10,34 m²

PATI

Sup. Útil: 22,58 m²

TRASTER

Sup. Útil: 3,40 m²

CAMBRA

D'INSTAL·LACIONS

Sup. Útil: 2,91 m²

pt:1,5%

PE

TF

TF TF

E
S

C
O

M
E

S
A

C
.
G

.
P

.
 
E

N

F
A
Ç
A
N
A

Caldera

Centralització de comptadors

Fluorescent 2X36 W.

Fluorescent 1X36 W.

Llum d'emergència

Circuit de posada a terra

Brunzidor

TF

Conducció eléctrica

Presa telefònica

Presa de televisió

E

Polsador timbre

Quadre general de distribució

Presa de corrent 16A

Presa de corrent 25A

Interruptor de tall unipolar 10A

Interruptor de tall bipolar 10A

Caixa general de protecció

Interruptor temporitzat

Commutador d'encreuament

Punt de llum a paret

Commutador

Punt de llum a sostre

Presa de corrent amb fusible 16A

Endoll de circuit enllumenat

PE

Porter electrònic

Punt de llum hal.logena

Punt de llum down light

Centralització de RTV, INET i 3endolls

Centralització de RTV, INET i 3endolls

SIMBOLOGIA INSTAL.LACIO D'ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

C2   PRESES CORRENT ÚS GENERAL I FRIGORÍFIC.

CIRCUITS ELÈCTRICS

C1   IL·LUMINACIÓ.

C3   PRESES CORRENT CUINA I FORN.

C4   PRESES CORRENT RENTADORA, RENTAVAIXELLES I ACUMULADOR ELÈCTRIC.

C5   PRESES CORRENT CAMBRES DE BANY I AUXILIARS DE LA CUINA.

C8   PREVISIÓ CALEFACCIÓ ELÈCTRICA.

CE   PRESES CORRENT ÚS GENERAL ESCALA.

CP   PRESES CORRENT ÚS GENERAL PARQUIN.

ALÇADES MECANISMES CUINA:

30 cm       Nevera, forn, retaplats, 

                 rentadora i secadora. 

120 cm     Mecanismes sobre marbre. 

180 cm     Campana i caldera.

ALÇADES MECANISMES BANY:

120 cm     Endolls. 

ALÇADES MECANISMES DORMITORIS:

60 cm       Mecanismes tauleta. 

ALÇADES MECANISMES GENERAL:

110 cm     Interruptors. 

30 cm       Endolls.

30 cm       TV-FM, ORD, TF.

ALÇADES MECANISMES:

110 cm     Interruptors. 

INSTAL.LACIO D'ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

C1 Il·luminació = 25 ud x 200 W/ud x 0,75 x 0,5 = 1.875,00 W

C2 Preses generals = 20 ud x 3.450 W/ud x 0,2 x 0,25 = 3.450,00 W

C3 Cuina-forn = 2 ud x 5.400 W/ud x 0,5 x 0,75 = 4.050,00 W

C4 Rentaplats-rentadora = 2 ud x 3.450 W/ud x 0,66 x 0,75 = 3.415,50 W

C5 Presa bany-cuina = 9 ud x 3.450 W/ud x 0,4 x 0,5 = 6.210,00 W

C8 Calef. elect. = 1 ud x 3.450 W/ud x 0,4 x 0,5 = 690,00 W

TOTAL SENSE CONSIDERAR LA SIMULTANEITAT = 19.420,50 W

C1

C2

C3

C4

C5

Il·luminació

Presa general

Rentaplats

Cuina i forn

Rentadora

Escalfador

Preses cuina i bany

16A

16A

16A

10A

16A

25A

20A

16A

C8 Calefacció elèctrica

20A

25A 25A

30mA

COMPTADOR

ICP IGA ID

CGP

35 mm²

ESCOMESA

LINEA B.T. COMPANYIA

2 X 1,5 + 2,5 T / 16 mm

2 X 2,5 + 2,5 T / 20 mm

2 X 6 + 6 T / 25 mm

2 X 4 + 4 T / 20 mm

2 X 2,5 + 2,5 T / 20 mm

2 X 4 + 4 T / 20 mm

PROJECTE FINAL: Reforma i ampliació

Nº plànol:
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Plànol:

Instal·lació elèctrica.

Escala:

1:50

Data:

09/19

MANUEL CLARES REVELLÓN

Autor:

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 (Rubí)

Situació:



CUINA

Sup. Útil: 13,10 m²

BANY

Sup. Útil: 5,31 m²

REBEDOR

Sup. Útil: 4,74 m²

DORMITORI H2

Sup. Útil: 7,69 m²

ESTAR MENJADOR

Sup. Útil: 24,02 m²

DORMITORI H1

Sup. Útil: 10,34 m²

PATI

Sup. Útil: 22,58 m²

TRASTER

Sup. Útil: 3,40 m²

CAMBRA

D'INSTAL·LACIONS

Sup. Útil: 2,91 m²

pt:1,5%

Caldera
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30X1530X15
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ACUMULADOR

A.C.S

EN COBERTA
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E
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A

1.00

2.00

ESQUEMA DE APORTACIÓ E. SOLAR
ESTANÇA

Estar menjador

Rebedor

Dormitori H1

Dormitori H2

Bany

Cuina

24,02 m²

4,74 m²

10,34 m²

7,62 m²

5,31 m²

13,10 m²

FASUPERFÍCIE

72

72

72

72

72

72

FB

0,92 1

FC

0,92 1

0,92 1

0,92 1

0,92 1

0,92 1

Kcal/h

1.591,08

313,97

684,92

504,74

351,73

867,74

TOTAL 4.314,18

ANELLA

1

1

2

2

2

2

Nº ELEMENTS

16

4

7

4

6

9

PROJECTE FINAL: Reforma i ampliació

Nº plànol:
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Plànol:

Instal·lació de calefacció i climatització

Escala:

1:50

Data:
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MANUEL CLARES REVELLÓN

Autor:

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 (Rubí)

Situació:



CUINA

Sup. Útil: 13,10 m²

BANY

Sup. Útil: 5,31 m²

REBEDOR

Sup. Útil: 4,74 m²

DORMITORI H2

Sup. Útil: 7,69 m²

ESTAR MENJADOR

Sup. Útil: 24,02 m²

DORMITORI H1

Sup. Útil: 10,34 m²

PATI

Sup. Útil: 22,58 m²

TRASTER

Sup. Útil: 3,40 m²

CAMBRA

D'INSTAL·LACIONS

Sup. Útil: 2,91 m²

pt:1,5%

Caldera

Conducte d'evacuació de bafs i fums

Baixant aigües fecals

Xarxa Sanejament aigües fecals

Xarxa Sanejament aigües pluvials

Baixant aigües pluvials

Xemeneia d'evacuació de bafs i fums

SIMBOLOGIA EVACUACIÓ I FUMISTERIA

PROJECTE FINAL: Reforma i ampliació

Nº plànol:

20

Plànol:

Evacuació i sanejament

Escala:

1:50

Data:

09/19

MANUEL CLARES REVELLÓN

Autor:

C/ de la Mare de Déu del Pilar nº 11 (Rubí)

Situació:


