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MEMORIA ADMINISTRATIVA O ANEJO DE CONTRATACIÓN 

 
 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
(TOLEDO) 

EMPLAZAMIENTO: Plaza de la Hermandad nº 12 

PROMOTOR: Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

ARQUITECTO PROYECTISTA: 

ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA S.L.P.    
JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO    ARQUITECTO 

 

 

ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA S.L.P. sociedad colegiada nº SP-0090 del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla La Mancha, cuyo arquitecto es José María Márquez Moreno, colegiado del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla - La Mancha nº 1.369 

CERTIFICO: 

Que en cumplimiento del artículo 125 y 127.2 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El documento que se adjunta, y 
que corresponde con la obra arriba reseñada, se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la 
susceptible de ser entregada al uso público. 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento a 29 de julio de 2022. 

El Arquitecto: 

 

Fdo: José María Márquez Moreno 
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CLASIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
(TOLEDO) 

EMPLAZAMIENTO: Plaza de la Hermandad nº 12 

PROMOTOR: Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

ARQUITECTO PROYECTISTA: 

ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA S.L.P.    
JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO    ARQUITECTO 
 

 
En cumplimiento del artículo 232 de Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
presente obra se clasifica como OBRA DE PRIMER ESTABLECIMIENTO 

El proyecto comprende todas las obras necesarias para la creación completa del bien inmueble propuesto. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento a 29 de julio de 2022. 

El Arquitecto: 

 

Fdo: José María Márquez Moreno 
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PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
(TOLEDO) 

EMPLAZAMIENTO: Plaza de la Hermandad nº 12 

PROMOTOR: Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

ARQUITECTO PROYECTISTA: 

ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA S.L.P.    
JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO    ARQUITECTO 
 

En cumplimiento del artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y con 
los artículos 25, 26 y 36 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dado el importe de la obra, no se precisa 
clasificación del contratista, no obstante en el caso de que la Administración contratante lo estimase oportuno, 
se propone que la clasificación del Contratista al que se adjudiquen las obras deberá estar de acuerdo al 
menos con: 

- GRUPO:   C Edificaciones. 

- SUBGRUPO:  Todos los subgrupos. 

- CATEGORÍA:  1. 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento a 29 de julio de 2022 

El Arquitecto: 

 

Fdo: José María Márquez Moreno 
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DECLARACIÓN DE REALIDAD GEOMÉTRICA. 

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
(TOLEDO) 

EMPLAZAMIENTO: Plaza de la Hermandad nº 12 

PROMOTOR: Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

ARQUITECTO PROYECTISTA: 

ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA S.L.P.    
JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO    ARQUITECTO 
 

En cumplimiento del artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y del 
artículo 139 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se ha comprobado la realidad geométrica de la obra y 
la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, no encontrando ningún ostáculo que 
impida su correcta ejecución. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento a 29 de julio 2022. 

El Arquitecto: 

 

Fdo: José María Márquez Moreno 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DIAGRAMA INDICATIVO DE TIEMPO-
ACTIVIDAD. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 132 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el artículo 233 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se fija un plazo de ejecución de las obras de 
DOS MESES, contados desde el día siguiente a la fecha de comprobación del replanteo, y siendo esta 
positiva. 

Según los nombrados artículos se presenta a continuación un programa de desarrollo en tiempo y costes 
óptimos: 

  MES 1 MES 2 

C01 DEMOLICIONES                 

C02 MOVIVIMENTO DE TIERRAS                 

C03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                 

C04 ALBAÑILERÍA                 

C05 SOLADOS, ALICATADOS Y F. TECHOS                 

C06 REVESTIMIENTOS Y CHAPADOS                 

C07 CARPINTERÍA Y REVESTIMIENTO MADERA                 

C08 CARPINETRÍA PVC Y VIDRIO                 

C09 CERRAJERÍA                 

C10 INST. BAJA TENSIÓN                 

C11 INT. FONTANERÍA Y AP. SANITARIOS                 

C12 INST. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                 

C13 PINTURA                 

C14 GESTIÓN RESIDUOS                 

C15 SEGRUIDAD Y SALUD                 

P.E.M 13919,17 38637,55 

19% GG/BI 2644,64 7341,13 

SUMA 16563,81 45978,68 

21% IVA 3478,401 9655,524 

SUMA 20042,21 55634,21 

TOTAL MES 20042,21 55634,21 

A ORIGEN 20042,21 75676,42 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento a 29 de julio de 2022. 

El Arquitecto: 

 

Fdo: José María Márquez Moreno 
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO  
DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE  

LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA (TOLEDO) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y DATOS DEL ENCARGO 
El presente PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
(TOLEDO), se redacta por encargo de D. Luis Celestino de la Vega con DNI: 03.772.063V como Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 
 
 
 
2. TÉCNICO REDACTOR 
El presente proyecto de acondicionamiento, ha sido redactado por la sociedad profesional ESTUDIO 
M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA S.L.P. colegiada nº SP-0090 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla La Mancha y con domicilio profesional en la Avenida de la Reconquista nº14-A de Toledo, 45004, 
cuyo arquitecto es José María Márquez Moreno, colegiado del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla - La 
Mancha nº 1.369. 
 
 
 
3. DATOS DEL EDIFICIO  
El Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera se encuentra situado en la Plaza de la Hermandad nº 12 
del municipio. 
La referencia catastral del edificio del Ayuntamiento es 4655901UJ9845N0001BU y su georreferenciación 
394493.95 4385366.11 394485.57 4385368.89 394487.87 4385376.46 394488.92 4385379.9 394489.43 
4385381.56 394491.23 4385387.64 394498.1 4385385.81 394498.8 4385388.09 394504.17 4385386.48 
394503.66 4385384.29 394515.22 4385381.04 394510.36 4385369.89 394509.69 4385368.33 394505.98 
4385362.12 394500.22 4385364.02 394498.39 4385364.63 394493.95 4385366.11 
 
3.1. ESTADO ACTUAL  
En la actualidad el edificio del Ayuntamiento tiene un programa algo complicado, pues en el mismo edificio 
están contenidos los siguientes usos: Casa Consistorial, Hogar del Jubilado y Consultorio médico. Cada uno 
de los usos tiene un acceso independiente. 
Debido a que el Consultorio médico en la actualidad ubicado en la planta baja, del edificio y con acceso 
independiente, se trasladará, a un edificio, que se ha acondicionado exclusivamente para ello, nace esta 
necesidad de ampliación de dependencias municipales. 
La zona de Consultorio médico contiene un programa sencillo consistente en: acceso, sala de espera, tres 
aseos, dos distribuidores, dos consultas y almacén 
 
ESTADO ACTUAL 

DEPENDENCIA SUP. (m2) TOTAL (m2) 

ACCESO 9.33 

  

SALA DE ESPERA 21.59 

ASEO 1 2.25 

ASEO 2 2.78 

DISTRIBUIDOR 1 3.77  

DISTRIBUIDOR 2 2.38  

CONSULTA 1 17.74  

ASEO 3 1.75  

CONSULTA 2 15.59  

ALMACÉN 7.21  

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 84.33 
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4. PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES 
4.1. PROGRAMA NECESIDADES 
La actuación elimina el actual acceso exterior por la Plaza de la Hermandad para unir la zona de actuación 
al Consistorio actual utilizando su acceso general al mismo. 
El programa de necesidades consiste en: vestíbulo, aseo, despacho alcaldía, despacho secretaría, 
administración y office. 
 
4.2. SUPERFICIES 
ESTADO REFORMADO 

DEPENDENCIA SUP. (m2) TOTAL (m2) 

VESTÍBULO 4.07 

  

ASEO 4.73 

DESPACHO ALCADÍA 18.58 

DESPACHO SECRETARÍA 13.75 

ADMINISTRACIÓN 37.74  

OFFICE 7.21  

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 86.08 
 
 
SUPERFICIE ACTUACIÓN       89.48 m2 
 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
El acondicionamiento se ejecutará en dos partes una de demolición y otra de acondicionamiento: 

- Demolición de toda la tabiquería, carpintería interior y exterior, así como de las instalaciones. 
- Acondicionamiento interior para uso administrativo. 
- donde se ejecutará el nuevo cerramiento exterior para incorporar del actual acceso en las oficinas, 

la nueva tabiquería, carpintería, solados, falsos techos e instalaciones de baja tensión, telefonía, 
calefacción, preinstalación de aire acondicionado, fontanería y evacuación. 
   

Las principales partidas de obras a realizar consisten:  
- Demoler de toda la tabiquería, carpintería interior y exterior, así como de las instalaciones del 

Consultorio. 
- Ejecutar el nuevo cerramiento exterior para incorporar del actual acceso del Consultorio en las 

oficinas. 
- Ejecutar las tabiquerías interiores tanto de placas de cartón yeso con aislamiento como así 

mamparas de vidrio laminar de seguridad. 
- Ejecutar un aseo adaptado a personas con movilidad reducida con todas sus instalaciones. 
- Ejecutar los falsos techos de pladur y de madera. 
- Ejecutar los solados de granito y de gres porcelánico 
- Ejecutar las instalaciones de baja tensión, iluminación y telecomunicaciones. 
- Ejecutar las instalaciones de calefacción y preinstalación de climatización. 
- Ejecutar los acabados en pintura, madera y alicatados. 

 
La nueva zona se conecta con el ayuntamiento por el vestíbulo principal de acceso. 
 
 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA PLANEAMIENTO VIGENTE  
Al tratarse de un proyecto de acondicionamiento No se modifica la volumetría, ni la superficie construida de 
la edificación. 
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7. JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS FUNCIONALES  
Se describen a continuación los aspectos funcionales, formales y técnicos de la solución adoptada con 
descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto. 
 
7.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
Existe una pequeña zona de 5.00m2 en la que hay que realizar un pequeño forjado para alcanzar el nivel 
actual de la zona de actuación. 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
La cimentación se realizará mediante zanjas corridas de hormigón armado bajo los muros de fábrica de 
ladrillo, todo ello de acuerdo con las dimensiones y características que se especifican en la documentación 
gráfica.  
La estructura portante se resuelve con muros de carga de fábrica de ladrillo de un pie y forjados 
unidireccionales horizontales con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado y bovedillas cerámicas. 
Al no modificarse el uso público no se sobrecargan las prestaciones iniciales del edificio en cuanto a su 
estructura. 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son 
principalmente la resistencia mecánica, estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, la facilidad 
constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 
 
7.2. SISTEMA ENVOLVENTE 
CUBIERTA 
No se modifica en el presente proyecto. 
FACHADAS 
Revoco de las características y tonalidad que el existente, fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscado de 
cemento, trasdosado interior de pladur con perfiles en “C” para alcanzar el nivel de la fachada existente, con 
aislamiento de lana de roca y doble placa de Pladur de 15mm con terminación de pintura lisa. 
La carpintería exterior será de PVC sistema Kommerling con sistema practicable en color madera, de 2 
hojas, de dimensiones de acuerdo con la documentación gráfica, aislamiento con cinco cámaras de aire, 
juntas de alta calidad y refuerzo de acero zincado, con herraje estándar en dos puntos de cierre, con 
persiana. El acristalamiento será doble Climalit 3+3/12/6 bajo emisivo. 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el 
cumplimiento de la normativa acústica CTE-DB-HR y la limitación de la demanda energética CTE-DB-HE-1. 
 
7.3.  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones interiores han 
sido el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR, y lo especificado en DB-SI. 
 
PARTICIONES 

- Tabiquería de placas de cartón yeso con placa Pladur GD15mm+ Perfiles en “C” 70mm con lana de 
roca + placa Pladur GD 15mm o placa Pladur WA 15mm dependiendo de la ubicación. 

- Mampara de vidrio laminar de seguridad sin perfilería intermedia sobre estructura de aluminio 
anodizado tipo vidriotech de panel 2000 o similar. 

 
7.4. SISTEMA DE ACABADOS 
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. 
PAVIMENTOS 

- Granito con grado de resbaladicidad 1 en todas las dependencias de 60x40x3cm con rodapié de 
7x2cm. 

- Gres porcelánico antideslizante grado de resbaladicidad 2 en el aseo. 
PAREDES 

- Revestimiento de paneles de madera de 1200x600x16mm cerezo natural (R-0770) de Plasound o 
similar en terminación mate o satinada en montaje con lambeta y junta cerrada. 

- Pintura plástica lisa 
- Alicatado cerámico. 

TECHOS 
- Continuo acústico de placa de yeso laminado de aislamiento acústico de 13mm de pladur con 

foseado perimetral, 
- Registrable de madera liso acabado en madera natural en cerezo (R-0770) M-1 en terminación mate 

o satinada, de placas de 600X600x12mm de Plasound o similar, en montaje tipo A oculto 
desmontable con faja perimetal de pladur.  

- Continuo de pladur con placa de yeso laminado hidrófuga de baja absorción. 
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7.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
7.6. SISTEMA DE SERVICIOS 
La zona objeto de acondicionamiento para ampliación de las dependencias municipales en la actualidad 
cuenta con abastecimiento de agua, evacuación de agua, suministro eléctrico, telefonía y 
telecomunicaciones. 
 
 
 
8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS DE LAS PREVISICONES TÉCNICAS 
Como se va a solicitar licencia dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto 
450/2022, es de aplicación el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
8.1. SEGURIDAD 
8.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de 
Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-F de Fábricas, así como 
en las normas EHE de Hormigón Estructural, EFHE de forjados de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente 
a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen 
o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan 
directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones 
inadmisibles. 
 
8.1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
En el proyecto se limita el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio y el riesgo de 
propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.  
La edificación dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes la puedan 
abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.  
La edificación dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control 
y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.  
 
8.1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
En el proyecto se limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. 
Se limita el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio y a que puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.  
Se limita el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de la edificación, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal.  
Se facilita el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad. 
 
8.2. HABITABILIDAD 
8.2.1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El proyecto ha tenido en cuenta limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en 
el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
Se dispone de medios para extraer los residuos ordinarios generados de forma acorde con el sistema 
público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
Se dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal, de forma que se aporte un 
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caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
Se dispone dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales 
de utilización tienen unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
El local dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente 
o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
8.2.2. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 
los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
El local se reformará y mantendrá de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos 
tiene unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido 
reverberante de los recintos. 
 
8.2.3. AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
El consumo energético de la edificación se limita en función de la zona climática de su ubicación y el uso. El 
consumo energético se satisface mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables.  
La edificación dispone de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de 
energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del 
régimen de verano y de invierno y del uso.  
La instalación térmica es apropiada para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes.  
Se dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  
Se dispone instalación de ACS para satisfacer las necesidades de ACS. 
 
8.3. FUNCIONALIDAD 
8.3.1. UTILIZACIÓN 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SUA, de tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio.  
 
8.3.2. ACCESIBILIDAD 
En el proyecto se aplica lo establecido en la ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de 
barreras en Castilla-La Mancha ni en el DB-SUA-9, de tal forma que se permite a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el local. 
 
 
9. LIMITACIONES DE USO 
La zona acondicionada solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas 
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 
que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 
estructura, instalaciones, etc. 
 
 
10. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
10. 1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
El Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, es la última modificación del reglamento aprobada 
y publicada en el BOE. Este Real Decreto establece una nueva exigencia de calidad en las edificaciones 
que obliga a disponer una infraestructura mínima para la recarga de vehículos eléctricos. El Real Decreto 
incorpora además otras modificaciones del DBHE, del DBHS y del DBSUA. Este Real Decreto entra en vigor 
al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir el 16 de junio de 2022. 
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Las modificaciones del Código Técnico de la Edificación aprobadas por este real decreto serán de 
aplicación voluntaria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios existentes para 
las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras dentro del plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor del presente real decreto. Dichas obras deberán comenzar dentro del plazo máximo de 
eficacia de la mencionada licencia, conforme a su normativa reguladora, y, en su defecto, en el plazo de 
seis meses contado desde la fecha de otorgamiento de la referida licencia. 
Como se va a solicitar licencia dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto 
450/2022, es de aplicación el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
- DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto. 
 
- DB-SI:  DB-SI-1. Es de aplicación en el presente proyecto.  
 DB-SI-2. Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SI-3. Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SI-4. Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SI-5. Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SI-6. Es de aplicación en el presente proyecto. 
 

- DB-HE: DB-HE0: No es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-HE1: Es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-HE2: Es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-HE3: Es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-HE4: No es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
- DB-SUA:  DB-SUA-1: Es de aplicación en el presente proyecto.  
 DB-SUA-2: Es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-SUA-3: Es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-SUA-4: Es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-SUA-5: No es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-SUA-6: No es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-SUA-7: No es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-SUA-8: No es de aplicación en el presente proyecto. 
 DB-SUA-9: Es de aplicación en el presente proyecto. 
 
- DB-HS: DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HS2: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS3: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS5: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS6: Es de aplicación en el presente proyecto. 

 
 
- DB-HR:  Es de aplicación en el presente proyecto.  
 
10.2. OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
- EHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
10.3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS VIGENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN 
“De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de septiembre, en la redacción del 
presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción”. 
La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio de la Vivienda sobre 
la construcción actualmente vigente y aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 
 
10.4. CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del RD 158/1997, de 2-12, Código de Accesibilidad de 
Castilla-La Mancha, en el presente proyecto se han observado las prescripciones necesarias para cumplir 
las condiciones de accesibilidad de la citada ley” 
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11. SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Criterios generales de aplicación 
En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, el DB-SI debe aplicarse a los elementos del edificio 
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de 
seguridad establecidas en el DB-SI.  
Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, la aplicación 
del DB-SI debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de 
soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus 
componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en el DB-SI.  
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, 
cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en el DB-SI. 
 
SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR. 
1 Compartimentación en sectores de incendio. 
En la edificación se establece un SECTOR DE INCENDIO: 
 
Nombre del sector: S1: AYUNTAMIENTO  (superficie construida < 2.500 m2) 
Uso previsto: Administrativo (centros de administración pública) 
Situación: Plantas sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m 
Superficie: 89.48m2  +  ayuntamiento existente 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que 
delimitan el sector de incendio 

EI60 

Condiciones según DB - SI Administrativo 
 
2 Locales y zonas de riesgo especial. 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de 
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la sección SI 1 del DB-SI. 
Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de la sección SI 
1 del DB-SI.  
No existen locales o zonas de riesgo especial. 
 
3 Espacios ocultos.  
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse 
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3, d2, BL-s3, d2 o mejor. Se cumple el apartado 3.2 de 
la sección SI 1 del DB-SI. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm2. Para ello se puede optar por una de las siguientes alternativas: 
Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en 
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una 
compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. 
Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 
conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimentación atravesado. 
 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.  
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según se 
indica en la tabla 4.1:  
 
  Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 
Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcamientos y Recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (excepto B-s3,d0 BFL-s2 (6) 
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los existentes dentro de viviendas), suelos elevados, etc. 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los 
suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate 
de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego serla que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una 
capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas.  
En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara 
superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc.  Esta condición no es aplicable. 
 
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3 de la 
sección 1 del DB - SI. 
 
 
SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
1 Medianerías y fachadas. 
Los elementos verticales separadores de otro edificio son al menos EF-120.  
Las medianerías con los otros locales son muros de un pie o 1/2 pie guarnecido, por lo menos, por la cara 
expuesta, por lo que cumplen. 
Existe riesgo de propagación horizontal pero no de riesgo vertical porque la planta superior corresponde 
también al Ayuntamiento. 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, entre 
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia la escalera protegida 
o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI60 deben 
estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica, como mínimo, en función del ángulo α 
formado por los planos exteriores de dichas fachadas.  
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, la fachada del edifico considerado cumplirá el 50% de 
la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. En fachadas a 180º la distancia 
entre los huecos tiene que ser mayor de 50cm. 
Se cumplen las condiciones 
 
2 Cubiertas  
No existe riesgo de propagación exterior del incendio por cubierta. 
 
 
SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
1 Cálculo de la ocupación. 
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o 
bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En 
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que 
sean más asimilables. 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
En función de la tabla 2.1, la ocupación prevista será la siguiente: 
 
Recinto  Tipo de uso Superficie (m2) (m²/persona) Nº personas 
Administración Administrativo: vestíbulos generales 

y zonas de uso público 
37.74 2 19 

Vestíbulo 4.07 2 2 

Despacho alcaldía  
Administrativo: plantas o zonas de 
oficinas 

18.58 10 2 

Despacho secretaría 
Administrativo: plantas o zonas de 
oficinas 

13.75 10 2 

Ofiice 
Administrativo: plantas o zonas de 
oficinas 

7.21 10 1 

Aseo Aseo de planta 4.73 3 1 
TOTAL 27 
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Se consideran de uso público dentro del uso administrativo, todos los espacios de atención al público, en 
este caso la administración 
 
2 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
La zona dispone de una salida de planta que cumple con las condiciones de DB-DI. 
Según el artículo 3 "Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación", la edificación tiene una 
única salida de planta porque cumple lo siguiente: 

- La ocupación no excede de 100 personas. 
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 50 m 

 
Nombre recinto:  Ampliación Ayuntamiento 
Número de salidas: 1 
La ocupación no excede de 100 personas.  
No existen zonas bajo rasante.   
La longitud de los recorridos no excede de 25m.  

Nombre de la salida  Tipo de salida  Asignación de ocupantes  
SALIDA  Salida de edificio  27 

 
Nombre recinto  Uso recinto  Longitud máxima según 

DB-SI hasta salida  
Longitud máxima hasta 
salida en el proyecto  

Ampliación Ayuntamiento Administrativo 25.00m 19.50m (desde office) 
 
 
3 Dimensionado de los medios de ocupación 
Las puertas de salida se considera salida a espacio exterior seguro son de una hoja de 1.20m>0.80m por 
tanto se cumple lo indicado en el artículo 4 "Dimensionado de los medios de ocupación"  
 
4 Puertas situadas en recorridos de evacuación.  
La puerta de salida del edificio del Ayuntamiento es de dos hojas de 0.92m cada hoja, por lo que es 
suficiente para evacuar todo el Edificio.  
 
El dimensionamiento de la puerta tiene que ser A≥P/200 y siempre mayor de 0.80m. En nuestro caso la 
puerta de salida de la zona de ampliación es de 1.55m de dos hojas corredera. 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado 
del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
Sistemas de apertura controlada eléctricamente  
Como excepción a lo establecido en el punto anterior, la instalación de sistemas de apertura controlada 
eléctricamente en las puertas a las que se refiere dicho punto es posible siempre que el sistema cumpla con 
la norma UNE-EN 13637 considerando las siguientes condiciones: 

- Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de la clasificación del sistema) 
- Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que en su mayoría sean no habituales y no estén 

familiarizados con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9º dígito) o con temporización t1 ≤ 15 
s en otros casos (Grado 1 en el 9º dígito), salvo en zonas destinadas a albergar personas que 
deban estar bajo control para las que se admite grado 2 en el 9º dígito. 

- Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígito), excepto en los casos en los que se admite 
grado 2 en el 9º dígito. 

- Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el sistema deberá tener idoneidad para su uso en 
dichas puertas (Grado B en el 4º dígito de la clasificación del sistema).  

Asimismo, el sistema deberá cumplir además lo que se establece en los puntos 2 y 3 de SI 3-6 y en el 
artículo SUA 3-1 del DB SUA. 
La puerta de salida es una puerta corredera automática que cumple la norma UNE-EN 13637 considerando 
que la durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de la clasificación del sistema), no tiene 
temporización ya que se trata de ocupantes que en su mayoría no son habituales y no están familiarizados 
con el local (Grado 0 en el 9º dígito), sin modo de salida denegado (Grado 0 en el 10º dígito). 
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Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro 
eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá que:  

- La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 
perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm. 

- Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de 
mantenimiento conforme a la norma UNE 85121:2018. 

 
Las puertas peatonales automáticas deben contar con Marcado CE de acuerdo con la Directiva de 
máquinas. Esto puede hacerse de conformidad con la norma UNE-EN 16005:2013 “Puertas automáticas 
peatonales. Seguridad de uso. Requisitos y métodos de ensayo”, tanto en lo relativo a las condiciones de 
evacuación como a las de seguridad de utilización. 
 
5 Señalización de los medios de evacuación.  
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 en: 

- La salida del local tendrá una señal con el rótulo “SALIDA” 
- Se colocan señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 

hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. g)  
- Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una salida del edificio 

accesible se señalizarán mediante las señales establecidas acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 

- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, 
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido 
en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
6 Control de humo de incendio 
Se trata de un uso comercial (farmacia) pero su ocupación no excede de 100 personas, por lo que no se 
debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la 
evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad. 
  
7. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
Se trata de un uso administrativo con altura de evacuación inferior a 14 metros, por lo que no es necesaria 
su justificación. 
 
 
SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como 
sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que le sea de aplicación.  
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 
en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban 
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para 
el uso previsto de la zona. 
Las naves disponen de los equipos e instalaciones de protección contra incendios siguientes: 
 

Dotación 
Extintor 
portátil 

Condiciones: 

EXTINTORES de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 
evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este 
DB.  

Notas: 

Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el 
cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local 
o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido 
real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 
m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de 
riesgo especial alto. 
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Administrativo 
Boca de incendio equipada  Si la superficie construida excede de 2000 m2 NO ES NECESARIO 
Columna seca  Si la altura de evacuación excede de 24 m NO ES NECESARIO 
Sistema de alarma  Si la superficie construida excede de 1.000 m2 NO ES NECESARIO 

Sistema de detección de 
incendio  

Si la superficie construida excede de 2.000 m2 
detectores en zonas de riesgo alto conforme al 
capítulo 2 de la Sección1 del Db. Si excede de 
5000m2, en todo el edificio. 

NO ES NECESARIO 

Hidrantes exteriores 
Uno si la superficie total construida está 
comprendida entre 5.000 y 10.000m2. Uno más 
por cada 10.000 m2 adicionales o fracción 

NO ES NECESARIO 

 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.  
La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en 
el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo. 
 
 
SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
1 Aproximación y entorno. 
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno puesto que la altura de evacuación 
descendente es menor de 9 m.  
No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI-5 porque la 
altura de evacuación descendente es menor de 9m.  
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de 
extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI-5, ya que no existen vías de acceso sin salida 
de más de 20 m. de largo.  
  
2 Accesibilidad por fachada. 
No es necesario cumplir condiciones de accesibilidad por fachada establecidas en el DB-SI-5 puesto que la 
altura de evacuación descendente es menor de 9 m. 
 
 
SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
No se modifica la estructura portante de la zona de actuación. La resistencia al fuego se debió justificar en el 
proyecto específico de construcción del edificio. 
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12. HE AHORRO DE ENERGIA 
HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
Ámbito de aplicación  
Es de aplicación a las intervenciones en edificios existentes: 

- Ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la 
unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada 
supere los 50 m2  

- Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2 
- En las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% 

de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio. 
Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicación, respectivamente, a la parte 
ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que, en el caso de las reformas 
referidas en este apartado, son de aplicación al conjunto del edificio. 
 
No es de aplicación puesto que: 

- La zona de acceso que antes era exterior y ahora se convierte en zona de uso interior cuenta con 
5.00m2 que es inferior al 10% de la superficie construida de la zona de actuación. 

- No se cambia el uso. Antes era consultorio médico que se engloba dentro del uso administrativo, 
que es el que va a tener en la actualidad. 

- No se renueva de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la 
superficie total de la envolvente térmica final del edificio. 

 
 
 
HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
Ámbito de aplicación  
Es de aplicación a las reformas (intervenciones en edificios existentes). 
 
Caracterización de la exigencia  
Para controlar la demanda energética, los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características 
tales que limiten las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico, en función del 
régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la 
intervención. 
Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática de invierno, 
serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables.  
Las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre las distintas unidades de uso del edificio, 
entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio, y en el caso de las medianerías, entre unidades 
de uso de distintos edificios.  
Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones 
térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones.  
 
Cuantificación de la exigencia  
Condiciones de la envolvente térmica. 
La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor 
límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1:  
Tabla 3.1.1.a - HE1 Valores límite de transmitancia térmica, Ulim [W/m²K]  

Elemento 
Zona climática de invierno 
α A B C D E 

Muros y suelos en contacto con el aire exterior (Us, Um) 0.80 0.70 0.56 0.49 0.41 0.37 
Cubiertas en contacto con el aire exterior (Uc) 0.55 0.50 0.44 0.40 0.35 0.33 
Muros, suelos y cubierta en contacto con espacios no habitable o con el 
terreno (Ut) 
Medianería o particiones interiores pertenecientes a la envolvente térmica 
(Umd) 

0.90 0.80 0.75 0.70 0.65 0.59 

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana) (Uh) 3.2 2.7 2.3 2.1 1.8 1.8 
Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50% 5.7 

 
En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será de aplicación únicamente a 
aquellos elementos de la envolvente térmica:  

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;  
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b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervención, 
cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio. 

Asimismo, en reformas se podrán superar los valores de la tabla 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente global de 
transmisión de calor (K) obtenido considerando la transmitancia térmica final de los elementos afectados no 
supere el obtenido aplicando los valores de la tabla 
 
El coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del 
mismo, con uso distinto al residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-
HE1:  
 
Tabla 3.1.1.c - HE1 Valor límite Klim [W/m²K] para uso distinto del residencial privado  

 Compacidad  
V/A (m3/m2) 

Zona climática de invierno 
α A B C D E 

Edificios nuevos y ampliaciones 
Cambios de uso. 
Reformas en las que se renueven mas del 25% de la 
superficie total de la envolvente térmica final del edificio 

V/A ≤ 1 0.96 0.81 0.76 0.65 0.54 0.43 

V/A ≥ 4 1.12 0.98 0.92 0.82 0.70 0.59 

 
Control solar de la envolvente térmica  
En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 
25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no 
superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1:  
 
Tabla 3.1.2-HE1 Valor límite del parámetro de control solar, qsol;jul,lim [kWh/m²·mes]  

Uso qsol;jul 
Residencial privado 2.00 
Otros usos 4.00 

 
Permeabilidad al aire de la envolvente térmica  
Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica 
asegurarán una adecuada estanqueidad al aire. Particularmente, se cuidarán los encuentros entre huecos y 
opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y puertas de paso a espacios no acondicionados.  
La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a la envolvente térmica no superará el valor 
límite de la tabla 3.1.3.a-HE1:  
 
Tabla 3.1.3.a-HE1 Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica,  Q100,lim 
[m3/h·m2]  

 Zona climática de invierno 
α A B C D E 

Permeabilidad al aire de huecos (Q100,lim) ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 
La permeabilidad indicada es la medida con una sobrepresión de 100Pa, Q100.  
Los valores de permeabilidad establecidos se corresponden con los que definen la clase 2 (≤27 m3/h·m2) y clase 3 (≤9 m3/h·m2) de la 
UNE-EN 12207:2017.  
La permeabilidad del hueco se obtendrá teniendo en cuenta, en su caso, el cajón de persiana.  
 
Limitación de descompensaciones  
La transmitancia térmica de las particiones interiores no superará el valor de la tabla 3.2-HE1, en función del 
uso asignado a las distintas unidades de uso que delimiten:  
 
Tabla 3.2 - HE1 Transmitancia térmica límite de particiones interiores, Ulim [W/m²K]  

 
Tipo elemento 

Zona climática de invierno 
α A B C D E 

Entre unidades del mismo uso Particiones horizontals 1.90 1.80 1.55 1.35 1.20 1.00 
Particiones verticales 1.40 1.40 1.20 1.20 1.20 1.00 

Entre unidades de distinto uso 
Entre unidades de uso y zonas comunes 

Particiones horizontales y 
verticales 

1.35 1.25 1.10 0.95 0.85 0.70 

 
En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.2-HE1 será de aplicación únicamente a aquellas 
particiones interiores:  

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;  
b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervención, 
cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio 
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Limitación de condensaciones en la envolvente térmica  
En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas 
serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo 
de degradación o pérdida de su vida útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada 
periodo anual podrá superar la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.  
 
Justificación de la exigencia  
Zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio 
LOCALIDAD: Las Ventas con Peña Aguilera (altitud 792m) 
ZONA CLIMÁTICA: D3 (Apéndice B  Zonas climáticas, Tabla B.1.- Zonas climáticas de la Península Ibérica) 
 
Descripción geométrica del edificio: Zona destinada a ampliación del ayuntamiento en planta baja con 
forma rectangular con fachada con orientación noreste. 
 
Uso: Administrativo 
 
Definición de la envolvente térmica 

C CUBIERTA  No interviene 

M FACHADAS 
M Fachada 1 a ambiente exterior 
H Huecos a ambiente exterior (ventanas) 

S SUELOS  No existen 
T CERRAMIENTOS CONTACTO CON  TERRENO  No existen 

MD MEDIANERAS MD Medianería 
P PARTICIONES INTERIORES PS Forjado en contacto con espacio no calefactado 

 
Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica. 
CUBIERTA: No interviene 
FACHADA: Revoco de las características y tonalidad que el existente, fábrica de ladrillo de 1/2 pie, 
enfoscado de cemento, trasdosado interior de pladur con perfiles en “C” para alcanzar el nivel de la fachada 
existente, con aislamiento de lana de roca y doble placa de Pladur de 15mm con terminación de pintura lisa. 
La carpintería exterior será de PVC sistema Kommerling con sistema practicable en color madera, de 2 
hojas, de dimensiones de acuerdo con la documentación gráfica, aislamiento con cinco cámaras de aire, 
juntas de alta calidad y refuerzo de acero zincado, con herraje estándar en dos puntos de cierre, con 
persiana. El acristalamiento será doble Climalit 3+3/12/6 bajo emisivo. 
MEDIANERÍA: No se modifica 
 
Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa (n50);  
La relación del cambio de aire es la relación entre el flujo de aire a través de la envolvente térmica de la 
construcción y su volumen interno. Se utiliza el valor obtenido para una presión diferencial a través de la 
envolvente de 50 Pa, n50 = 3 
 
Procedimiento de cálculo de la  demanda energética  
Los cálculos de la demanda del edificio de referencia se realizan mediante simulación energética. 
 
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos de construcción 
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de 
construcción que componen su envolvente térmica.  
Los productos para los cerramientos se definen mediante su conductividad térmica λ (W/m.K), su emisividad 
ɛ si fuese particularmente relevante, y el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ. En su caso, 
además, cuando proceda, se podrá definir la densidad ρ (kg/m3) y el calor específica Cp (J/kg.k). 
Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan mediante la transmitancia térmica U 
(W/m²·K) y el factor solar g┴ para la parte semitransparente del hueco; por la transmitancia térmica U 
(W/m2·K) y la absortividad α para los marcos de huecos (incluidas puertas); y por la transmitancia térmica 
lineal Ψ (W/mK) para los espaciadores.  
Las carpinterías de los huecos se caracterizan, además, por la resistencia a la permeabilidad al aire en 
m³/h·m² o bien su clase, según lo establecido en la norma UNE-EN 12207:2017.  
Los valores de diseño de las propiedades citadas deben obtenerse de valores declarados por el fabricante 
para cada producto.  
6 El pliego de condiciones del proyecto debe incluir las características higrotérmicas de los productos 
utilizados en la envolvente térmica del edificio. Deben incluirse en la memoria los cálculos justificativos de 
dichos valores y consignarse éstos en el pliego.  
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7 En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de los 
valores térmicos declarados según la norma UNE-EN ISO 10456:2012 y, complementariamente, la norma 
UNE-EN ISO 13786:2017, en el caso de productos de alta inercia térmica. En general y salvo justificación, 
los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10ºC y un contenido de humedad 
correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23ºC y 50 % de humedad relativa.  
 
Características exigibles a los componentes de la envolvente térmica  
Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante su 
transmitancia térmica o, en componentes que no se describen adecuadamente a través de dicho parámetro, 
su resistencia térmica R (K·m²/W).  
El cálculo de estos parámetros debe figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del 
proyecto se deben consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones 
interiores, así como sus condiciones particulares de ejecución.  
 
Ejecución  
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas 
de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de 
la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE.  
 
Control de recepción en obra de productos  
En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, 
incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en 
los apartados anteriores.  
Debe comprobarse que los productos recibidos:  

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  
b) disponen de la documentación exigida;  
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el 
director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 
establecida.  

El control debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.  
 
Control de la ejecución de la obra  
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución 
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación.  
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de 
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.  
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación 
de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
Documento Básico.  
En el Libro del Edificio se incluirá la documentación referente a las características de los productos, equipos 
y sistemas incorporados a la obra.  
 
Control de la obra terminada  
El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.  
En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales.  
 
Mantenimiento y conservación del edificio  
El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplará las operaciones y periodicidad 
necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y prestaciones 
de la envolvente térmica.  
Así mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma 
o rehabilitación realizadas a lo largo de la vida útil del edificio. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FASE DE PROYECTO 
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HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS    
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
Se desarrolla en apartado de instalación de calefacción y climatización. 
 
 
HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 3, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la 
sección es de aplicación, al tratarse de la intervención en un edificio existente con renovación de la 
instalación. 
 
Se desarrolla en el apartado de la instalación de baja tensión. 
 
 
HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  

Ámbito de aplicación 
Esta Sección es aplicable a: 

- Edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada 
de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la 
instalación de generación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del 
mismo. 

- Intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de 
ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial; 

Para el cálculo de la demanda de referencia de ACS para edificios de uso distinto al residencial privado se 
consideran como aceptables los valores de la tabla c-Anejo F que recoge valores orientativos de la 
demanda de ACS para usos distintos del residencial privado, a la temperatura de referencia de 60ºC, que 
serán incrementados de acuerdo con las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. La 
demanda de referencia de ACS para casos no incluidos en la tabla c-Anejo F se obtendrá a partir de 
necesidades de ACS contrastadas por la experiencia o recogidas por fuentes de reconocida solvencia. 
 
La zona de actuación tiene uso administrativo. El uso de oficinas aparece en la tabla c-Anejo F de demanda 
orientativa de ACS para usos distintos del residencial privado con una dotación de 2litros/día.persona. La 
ocupación, de acuerdo con el DB-SI, es de 27 personas. Atendiendo a esto, la demanda de agua caliente 
sanitaria (ACS) no es superior a 100l/d por lo que no es de aplicación. 
 
 
HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la 
sección no será la aplicación. 
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13. SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
Criterios generales de aplicación 
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, el DB-SUA debe aplicarse a los elementos del edificio 
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de 
seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en el DB-SUA. 
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y 
accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB . 
 
SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
1 Resbaladicidad de los suelos 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Administrativo, 
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el DB-SI, tendrán una clase adecuada a la localización. 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1:  
 

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad  
Resistencia al deslizamiento Rd Clase 

Rd ≤ 15 0 
15 < Rd ≤35 1 
35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 
 
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha 
clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.  

R
es

b
al

ad
ic

id
ad

 d
e

 s
u

el
o

s   Clase 

NORMA PROY 
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 --- 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 

aseos) con pendiente < 6% 
2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos) con pendiente ≥ 6% y escaleras 

3 --- 

 
 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 

 
-3 
 

 
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad y cumpliendo lo establecido en el 
DB-SUA-1 en función de la zona y el grado de resbaladicidad. 

- Zonas interiores húmedas como el aseo, al contar con pendiente menor que el 6% serán de clase 2. 
- Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% serán de clase 1, como es el resto de la 

zona de actuación. 
 
2 Discontinuidades en el pavimento 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:  

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 
45º.  
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del 25%;  
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.  

 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos 
siguientes.  

a) en zonas de uso restringido;  
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;  
c) en los accesos y en las salidas de los edificios;  
d) en el acceso a un estrado o escenario.  

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo.  
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3 Desniveles 
3.1 Protección de los desniveles 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor 
que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera 
sea incompatible con el uso previsto. 
No existen desniveles mayores de 55cm. 
 
3.2 Características de las barreras de protección 
3.2.1 Altura, resistencia y características constructivas 
Al no existir desniveles no es necesario colocar barreras de protección, por lo que no es necesaria su 
justificación. 
 
4 Escaleras y rampas 
No existen escaleras en el local por lo que no es necesaria su justificación. 
 
4.1. Rampas  
No se modifican los accesos generales del edifico y el acceso a la zona de actuación está a nivel con el 
vestíbulo general del ayuntamiento. 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
No es necesario su justificación porque no tiene uso residencial. 
 
 
SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
1 Impacto 
1.1 Impacto con elementos fijos   
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.10m en zonas de uso restringido y 
2.20m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.00m, como mínimo.  
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2.20m, como mínimo. 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 15cm en la zona de altura comprendida entre 15cm y 2.20m medida a partir del suelo y que 
presenten riesgo de impacto.   
Se cumplen todas las alturas de paso y los umbrales de puertas. 
 
1.2 Impacto con elementos practicables 
No existe posibilidad de impacto con elementos practicables. 
Las puertas peatonales automáticas cumplirán las condiciones de seguridad de utilización que se 
establecen en su reglamentación específica y tendrán marcado CE de conformidad con los 
correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas.  
En relación con las condiciones de seguridad de utilización, las puertas peatonales automáticas deben 
contar con Marcado CE de acuerdo con la Directiva de máquinas. Esto puede hacerse de conformidad con 
la norma UNE-EN 16005:2013 “Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso. Requisitos y métodos 
de ensayo”. En relación a su instalación, uso y mantenimiento, conforme a SI 3-6, punto 5, las puertas 
peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones establecidas en la norma UNE 
85121:2018. 
 
1.3 Impacto con elementos frágiles 
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto de las superficies acristaladas que no dispongan 
de una barrera de protección, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma 
UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la Tabla 1.1. Se excluyen de dicha 
condición los vidrios cuya mayor dimensión no excede de 30cm.  

Tabla 1.1. Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 

Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada 
Valor del parámetro 
X Y Z 

Mayor de 12 m Cualquiera B o C 1 
Comprendida entre 0.55m y 12 m Cualquiera B o C 1 o 2 
Menor que 0.55 m 1, 2 o 3 B o C Cualquiera 

 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 
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a)   en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 150mm y una anchura igual 

a la de la puerta más 300mm a cada lado de ésta; 
b)   en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900mm 

Existen puertas acristaladas de salida al vestíbulo general por lo que existen zonas de riesgo de impacto 
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en 
toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 
0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria 
cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada 
cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, dispondrán de señalización conforme a lo anterior. 
 
2 Atrapamiento 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo 
de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
 
SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO    
1 Aprisionamiento 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las 
puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos 
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.  
En zonas de uso público, los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente 
accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y 
que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 
personas 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).  
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por 
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, 
como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado 
en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
El aseo cuenta con condena por el interior con sistema de desbloqueo por el exterior. 
 
 
SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA  
1 Alumbrado normal en zonas de circulación   
En cada zona se dispone de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima 
de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, medida a nivel del suelo.  
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
2 Alumbrado de emergencia 
Dotación 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes  
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las 
zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;  
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;  
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;  
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f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas;  
g) Las señales de seguridad;  
h) Los itinerarios accesibles.  

 
Posición y características de las luminarias  
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:  
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes 
puntos:  

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;  
- en cualquier otro cambio de nivel;  
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;  

 
Características de la instalación  
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende 
al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m 
pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.  
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima no debe ser mayor que 40:1.  
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.  

 
Iluminación de las señales de seguridad  
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes 
requisitos:  

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 
en todas las direcciones de visión importantes;  
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;  
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1.  
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.  

 
 
SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN  
No es de aplicación. 
 
 
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  
No es de aplicación. 
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SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  
No es de aplicación. 
 
  
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO 
No es de aplicación. 
  
 
SUA 9 ACCESIBILIDAD 
Terminología aplicable a l DB-SUA 
Uso Administrativo: Edificio, establecimiento o zona en la que se desarrollan actividades de gestión o de 
servicios en cualquiera de sus modalidades, como, por ejemplo, centros de la administración pública, 
bancos, despachos profesionales, oficinas, etc. 
Uso general: Utilización de las zonas o elementos que no sean de uso restringido.  
Uso privado: Las áreas de trabajo e instalaciones que no presten servicios directos al público. 
Uso público: Los espacios de atención al público. 
 
1. Condiciones de accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación.  
 
1.1. Condiciones funcionales  
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  
No se modifica el acceso general desde el exterior al Ayuntamiento. 
El acceso a la zona de actuación se realiza desde el vestíbulo general del ayuntamiento y se encuentra a 
nivel con éste. 
 
1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio  
La zona de actuación cuenta con una única planta. 
 
1.1.3. Accesibilidad en planta del edificio  
Los edificios de otros usos, que no sean residencial vivienda, dispondrán de un itinerario accesible que 
comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible) con las zonas de uso 
público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación 
nula, y con los elementos accesibles. 
La zona de actuación cuenta con itinerario accesible porque: 

- No existen desniveles. 
- Existen un espacio para giro de Ø 1.50m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada. 
- Los pasillos y pasos son mayores de 1.20m.  
- Una puerta automática de 2 hojas situada en un ancho de paso mayor a 80 cm, aunque sus hojas 

sean inferiores a 80 cm, puede considerarse accesible, siempre que en condiciones de emergencia 
o en caso de fallo eléctrico queden abiertas. 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de 
diámetro Ø 1,20m  

- El pavimento no contiene elementos ni piezas sueltas y es resistente a la deformación. 
- La pendiente en sentido de la marcha es menor o igual al 4%. 

 
Dotación de elementos accesibles 
Servicios higiénicos accesibles  
Siempre que sea exigible la existencia de aseos por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, 
existirá al menos:  

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos.  

Los servicios higiénicos accesibles deben cumplir las condiciones siguientes: 
Aseo accesible: 

- Está comunicado con un itinerario accesible  
- Cuenta con un espacio para giro de diámetro Ø1,50 m libre de obstáculos  
- La puerta cumple las condiciones del itinerario accesible y es corredera.  
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno 
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Se cumplen las condiciones. 
 
Aparatos sanitarios accesibles 
Lavabo:   

- Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal 
- Altura de la cara superior ≤ 85 cm 

Inodoro:  
- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del 

inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados. 
- Dado que la mayoría de los inodoros existentes en el mercado no alcanzan 75 cm, lo que obliga a 

disponer el inodoro en una mocheta para conseguir esta distancia, se admite que se reduzca la 
exigencia de fondo hasta el borde frontal del inodoro a 65 cm. 

- Altura del asiento entre 45 – 50 cm  
Barras de apoyo: 

- Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm 
- Fijación y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección 
- Barras horizontales: Se sitúan a una altura entre 70-75 cm. De longitud ≥ 70 cm. Abatible al lado de 

la transferencia. 
- En inodoros: Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65-70 cm  

Mecanismos y accesorios 
- Mecanismos de descarga a presión, con pulsadores de gran superficie 
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia. Alcance horizontal desde 

asiento ≤ 60 cm 
- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m. 
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70–1,20 m. 

 
Mecanismos  
Los interruptores son accesibles y cumplen las siguientes características: 

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando 
y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.  

- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.  
- Los interruptores son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano.  
- Tienen contraste cromático respecto del entorno.  

Se cumplen las condiciones. 
 
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad  
Dotación y características 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se 
señalizarán la entrada al edificio accesible, el itinerario accesible, servicios higiénicos accesibles, con las 
siguientes características: 

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, y los servicios higiénicos accesibles se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de 
la puerta y en el sentido de la entrada. 

- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 

Señalización de elemento accesible En zonas de uso público 
Entradas accesibles En todo caso 
Itinerarios accesibles En todo caso 
Servicios higiénicos accesibles En todo caso 
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14. HS SALUBRIDAD 
HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
1. Ámbito de aplicación 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 
que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito 
de aplicación general del CTE.  
 
2. Diseño 
2.2 Fachadas 

MUROS: MURO ½ PIE CON REVOCO POR EL EXTERIOR Y TRASDOSADO DE PLADUR POR EL INTERIOR 

Zona pluviométrica: IV 
Altura de coronación del edificio:  ≤ 15m 
Zona eólica: A 
Tipo de terreno II: terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 
Clase entorno en el que está ubicado el edificio: E0 
Grado de exposición al viento: V2 
Grado de impermeabilidad: 3 
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:  
          R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta 
resistencia los siguientes: 
               - revestimientos continuos de las siguientes características: 
                    - espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

     - adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
                      - permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la 
hoja principal; 

     - adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; 
      - cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante 
y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:  
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración.  
          -aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.  
C) Composición de la hoja principal:  
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 
           -½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un 
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 
          -12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
Muro ½ pie con revoco por el exterior, enfoscado y trasdosado de pladur con aislamiento. 
 
2.2.1. Condiciones de los puntos singulares  
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Juntas de dilatación 
El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas 
contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
 
Encuentro de la fachada con la carpintería  
Se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá un goterón en el 
dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se 
adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. 
Se sellará la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado 
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera 
impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del 
vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior. 
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de 
la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. 
 
3. Productos de construcción  
3.1. Características exigibles a los productos  
3.1.1. Introducción  
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracterizará mediante las propiedades hídricas de los 
productos de construcción que componen sus cerramientos. 
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Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante 
las siguientes propiedades: 

a) la succión o absorción al agua por capilaridad a corto plazo por inmersión 
parcial(Kg/m²,[g/(m².min)]0,5 ó g/(cm².min)); 

b) la absorción al agua a largo plazo por inmersión total (g/cm³).  
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de agua 
(MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de 
su uso: (apartado 4.1.1.4) 

a)  estanquidad; 
b)  resistencia a la penetración de raíces; 
c)  envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, 

elevadas temperaturas y agua; 
d)  resistencia a la fluencia (ºC);  
e)  estabilidad dimensional (%); 
f)  envejecimiento térmico (ºC); 
g)  flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h)  resistencia a la carga estática (kg); 
i)  resistencia a la carga dinámica (mm); 
j)  alargamiento a la rotura (%); 
k)  resistencia a la tracción (N/5cm).  

 
3.1.2. Componentes de la hoja principal de fachadas  
Cuando la hoja principal es de ladrillo cerámico, los ladrillos tendrán como máximo una succión de 0,45 
g/(cm²·min) medida según el ensayo de UNE 67 031:1985. 
 
4. Construcción  
4.1. Ejecución  
Se seguirá lo especificado en el apartado 5 del DB-HS1. 
 
4.2 Control de la ejecución  
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de 
la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de 
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación 
de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
Documento Básico. 
 
4.3 Control de la obra terminada  
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del 
DB no se prescriben pruebas finales. 
 
 
5 Mantenimiento y conservación  
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y 
las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, 
desprendimientos, humedades y manchas 3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, 
en la hoja principal 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara 10 años 
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HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Espacio de almacenamiento inmediato 
Deben disponerse contenedores para almacenar cada una de las fracciones de los residuos ordinarios 
generados. 
Se instalarán en la zona de office contenedores para envases ligeros, vidrio, varios, materia orgánica y 
papel. En la zona de espera de la administración se colocarán las papeleras de envares ligeros, materia 
orgánica y papel. 
 
 
HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 
condiciones establecidas en el RITE. 
Se desarrolla en apartado de instalación de climatización. 
 
 
HS4 SUMINISTRO DE AGUA 
Instalación de agua fría  
Ámbito de aplicación 
Es de aplicación a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del CTE. 
Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran 
incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
En este caso no se amplía el número de puntos de consumo, ya que incluso se reducen. 
 
Situación y características de la red urbana de suministro 
La zona de actuación cuenta con su cometida. 
 
Calidad del agua 
Las propiedades del agua de suministro hacen innecesario incorporar un tratamiento de la misma. 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo 
humano. 
Los materiales de la instalación, en relación con su afectación al agua, deben ajustarse a los siguientes 
requisitos: 

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero. 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada 
c) deben ser resistente a la corrosión 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas 
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí 
f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC y a las temperaturas exteriores de su entorno. 
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias 

materiales en cantidad que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 
humano. 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y restantes características mecánicas, físicas o químicas, no 
deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de 
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la bicapa (biofilm). 
 
Protección contra retornos 
Se dispondrá sistemas antirretorno antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
 
Condiciones mínimas de suministro 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los siguientes caudales: 
 
Aparato sanitario o uso Caudal inst. mínimo agua fría (dm3/s) Caudal inst. mínimo de ACS (dm3/s) 
 LAVABO 0,10 0,065 
 INODORO 0,10 --- 
 FREGADERO 0,20 0,10 

 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:  
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a) 100 kPa para grifos comunes 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. La temperatura de ACS en los puntos 
de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios 
dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
Mantenimiento 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares, deben diseñarse de tal forma que 
sean accesibles para su mantenimiento y reparación. 
 
Programa previsto y necesidades 
Los usos higiénico-sanitarios y los puntos de consumo de agua fría previstos son: 
 
Aparato  Ubicación Nª unidades Caudal mínimo ap. (l/s) 
 LAVABO Aseo 1 0,10 
 INODORO Aseo 1 0,10 
 FREGADERO Office 1 0,20 

 
La suma de los caudales de los aparatos permite obtener un caudal total instalado de 0.40 l/s.  
  
Descripción de la instalación. 
La instalación se ejecuta en tubería de polietileno reticulado. Las uniones entre tubos serán las que 
especifique el fabricante de la tubería. 
La llave de corte general de agua es accesible desde el interior de la edificación. 
La distribución a los diferentes locales húmedos se realiza de modo ramificado y de manera que pueda 
independizarse el suministro de agua a cada local sin afectar el suministro de los restantes. Además, en el 
ramal de entrada a cada local húmedo, se dispone una llave de cierre accesible. 
La distribución interior es superior oculta por falso techo acometiendo a los aparatos y equipos a través de la 
cámara del trasdosado. 
En el caso de cruces y paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las tuberías de agua fría se hará 
de modo que: 

a)  se sitúen por debajo de tuberías de agua caliente, manteniendo una distancia mínima de 4cm 
b)  la distancia con instalaciones de telecomunicaciones o eléctricas será de 30 cm y el agua fría 

discurrirá por debajo de las mismas 
Donde sea previsible la formación de condensaciones sobre la superficie de la tubería, ésta se protegerá 
adecuadamente. Así mismo, se preverán manguitos pasamuros en los pasos a través de elementos 
constructivos que puedan transmitir esfuerzos a las tuberías. 
Los cambios de dirección se realizarán mediante los accesorios correspondientes. 
 
Justificación del cálculo y dimensionado 
a) Caudales en aparatos 
Aparato sanitario o uso Caudal inst. mínimo agua fría (dm3/s) Caudal inst. mínimo de ACS (dm3/s) 
 LAVABO 0,10 0,10 Se toma el mismo caudal que agua fría 
 INODORO 0,10 --- 
 FREGADERO 0,20 0,20 Se toma el mismo caudal que agua fría 

 
b) Criterio de simultaneidad 

K= 1/(n-1)1/2  
K= coeficiente de simultaneidad  
n= número de grifos ( 2n26) 

 
c) Caudal de cálculo 
El caudal de cada tramo se obtiene Q= Kxqt 

Q= caudal del tramo (l/s) 
K= coeficiente de simultaneidad del tramo 
qt = sumatorio de los caudales de los aparatos de cada tramo (l/s) 

 
d) Procedimiento de cálculo 
Se selecciona el recorrido más desfavorable de la instalación, es decir, aquél en que la pérdida de presión 
sea mayor, tanto debido a rozamiento y pérdidas en singularidades, como a su altura geométrica.  
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El predimensionado se inicia obteniendo los diámetros de los tramos del recorrido más desfavorable, 
teniendo en cuenta el criterio de velocidades. Los diámetros se obtienen del ábaco de pérdida de presión 
para el material de las tuberías de la instalación. 
Los diámetros de cada tramo se indican en los planos correspondientes, donde figuran además los 
elementos de la instalación (contador, llaves, etc.) 
 
Diámetros mínimos de derivaciones a aparatos  
Tipo de aparato Diámetro nominal tubo de polietileno (mm) 
LAVABO 12 
INODORO 12 
FREGADERO  12 

 
Instalación de ACS 
Dimensionado de red de impulsión de ACS 
Para la red de impulsión de ACS seguirá el mismo método de cálculo que para las redes de agua fría. 
 
Programa previsto y necesidades 
Los usos higiénico-sanitarios y puntos de consumo de agua caliente previstos son: 
FARMACIA 
Aparato  Ubicación Nª unidades Caudal mínimo ap. (l/s) 
 LAVABO Aseo 1 0,10 
 DUCHA Aseo 1 0,20 
 FREGADERO Zona descanso 1 0,20 

La suma de los caudales instantáneos de todos los aparatos permite obtener un caudal total instalado de 
0.50 l/s.  
 
Descripción de la instalación. 
Para el calentamiento del agua sanitaria, se tomará de la red de ACS del edificio del ayuntamiento. 
La instalación se ejecuta en tubería de polietileno reticulado. Las uniones entre tubos serán las que 
especifique el fabricante de la tubería. 
La red de distribución se inicia a la salida del equipo productor de calor y, en general, el trazado de la red 
discurre paralelo a la red de agua fría. Tanto en la entrada de agua fría, como a la salida del grupo 
productor de calor se instalará una válvula antirretorno. 
Todas las tuberías irán aisladas térmicamente con coquilla de espesor indicado en el RITE (mínimo 2 cm). 
El aislante cumplirá UNE 100171. Así mismo se controlarán las dilataciones de las tuberías, atendiendo al 
material de las mismas y a las prescripciones del fabricante de la tubería. Las tuberías empotradas 
dispondrán de vainas para permitir su dilatación. 
No se ha instalado tubería de retorno en la red de ACS, debido a la proximidad entre los puntos de consumo 
y el equipo productor de calor 
La distribución a los diferentes locales húmedos se realiza de modo ramificado y de manera que pueda 
independizarse el suministro de agua a cada local sin afectar el suministro de los restantes. Además, en el 
ramal de entrada a cada local húmedo, se dispone una llave de cierre accesible. 
La distribución interior es superior oculta por falso techo acometiendo a los aparatos y equipos a través de la 
cámara del trasdosado. 
En el caso de cruces y paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las tuberías de agua fría se hará 
de modo que: 

a)  se sitúen por debajo de tuberías de agua caliente, manteniendo una distancia mínima de 4cm 
b)  la distancia con instalaciones de telecomunicaciones o eléctricas será de 30 cm y el agua fría 

discurrirá por debajo de las mismas 
La distribución interior es superior oculta por falso techo acometiendo a los aparatos y equipos a través de la 
cámara del trasdosado. 
En el caso de cruces y paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las tuberías de agua fría se hará 
de modo que: 

a) se sitúen por debajo de tuberías de agua caliente, manteniendo una distancia mínima de 4cm 
b) la distancia con instalaciones de telecomunicaciones o eléctricas será de 30 cm y el agua fría 

discurrirá por debajo de las mismas 
Así mismo, se preverán manguitos pasamuros en los pasos a través de elementos constructivos que 
puedan transmitir esfuerzos a las tuberías. 
Los cambios de dirección se realizarán mediante los accesorios correspondientes. 
 
Justificación del cálculo y dimensionado 
a) Caudales en aparatos 
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Aparato sanitario o uso Caudal inst. mínimo agua fría (dm3/s) Caudal inst. mínimo de ACS (dm3/s) 
 LAVABO 0,10 0,10 Se toma el mismo caudal que agua fría 
 FREGADERO 0,20 0,20 Se toma el mismo caudal que agua fría 

 
b) Criterio de simultaneidad 
K= 1/(n-1)1/2  

K= coeficiente de simultaneidad  
n= número de grifos ( 2n26) 

 
c) Caudal de cálculo 
El caudal de cada tramo se obtiene Q= Kxqt 

Q= caudal del tramo (l/s) 
K= coeficiente de simultaneidad del tramo 
qt = sumatorio de los caudales de los aparatos de cada tramo (l/s) 

 
d) Procedimiento de cálculo 
Se selecciona el recorrido más desfavorable de la instalación, es decir, aquél en que la pérdida de presión 
sea mayor, tanto debido a rozamiento y pérdidas en singularidades, como a su altura geométrica.  
El predimensionado se inicia obteniendo los diámetros de los tramos del recorrido más desfavorable, 
teniendo en cuenta las velocidades. Los diámetros se obtienen del ábaco de pérdida de presión para el 
material de las tuberías de la instalación. 
Los diámetros de cada tramo se indican en los planos correspondientes, donde figuran además los 
elementos de la instalación. 
 
Mantenimiento y conservación 
Interrupción del servicio 
En las instalaciones de agua potable que no se ponga en servicio después de 4 semanas desde su 
terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se 
procederá a su vaciado. 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrase en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no utilicen durante 
más de un año deben ser taponadas. 
 
Nueva puesta en servicio  
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.  
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el 
procedimiento siguiente:  

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando 
por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de 
aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, 
empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación, 
se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;  

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se com-
probará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, 
conexiones y dispositivos de consumo.  

 
Mantenimiento de las instalaciones  
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las 
prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.  
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, 
control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar 
ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.  
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para 
facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.  
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes hasta cada 
derivación particular se considerarán que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación 
y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio 
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HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
1. Aplicación 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.  
Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran 
incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
En este caso no se amplía el número de puntos de consumo, ya que incluso se reducen. 
 
2. Situación y características de la red 
La evacuación que se proyecta permite evacuar a la red existente. 
 
3. Efluentes a evacuar y sus características 
Las aguas generadas en el interior del local se consideran aguas residuales domésticas, cuyas 
características las hacen aptas para ser enviadas a la red de alcantarillado. 
 
4. Descripción de la instalación. Criterios de diseño. 
Como ya existe una red de evacuación en el edificio, lo que se hace es conectarse a esa red existente. 
Los materiales empleados en la instalación es el policloruro de PVC serie32mm y las juntas serán 
encoladas: 
 
5. Red de pequeña evacuación 
En la red de pequeña evacuación se han seguido los siguientes criterios de diseño: 
Las redes de pequeña evacuación se han diseñado siguiendo el trazado de la red lo más sencillo posible 
para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando 
las piezas especiales adecuadas. 
Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se permite su 
conexión al manguetón del inodoro. 
La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00m 
Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50m, con una 
pendiente comprendida entre el 2 y el 4 % 
En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

a) en los fregaderos y lavabos la distancia a la bajante debe ser 4,00m como máximo, con 
pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 

b) en las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
c) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar 
al tubo la pendiente necesaria.  

Debe disponerse un rebosadero en los lavabos y fregaderos  
No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común 
Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier caso 
no debe ser menor que 45º.  
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios 
deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el 
manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado.  
En resumen, se cumple: 
 Los desagües de lavabos y duchas se llevan a bote sifónico  
 La distancia de botes sifónicos a la bajante no es superior a 1 m  
 Las derivaciones que acometen a bote sifónico no superan los 2,50 m con una pendiente del 2% al 3%  
 En los fregaderos dotados de sifón individual, la distancia máxima a la bajante es de 2,00 m  
 La distancia del desagüe de inodoros a bajante es menor o igual que 1,00 m  
 En los aparatos dotados de sifón individual, el sifón más alejado dista de la bajante como máximo 2m  
 Los lavabos y fregaderos están dotados de rebosadero  

 
6. Colectores 
Los colectores se disponen colgados bajo el forjado.  
Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del 
material. 
Deben tener una pendiente del 2% como mínimo.  
No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.  
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como en 
las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material del que 
se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m.  
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7. Justificación del cálculo y dimensionado de aguas residuales 
a) Caudales de aguas residuales 
La estimación de los caudales de aguas residuales se ha realizado en función de las unidades de descarga 
de los distintos aparatos según la tabla adjunta: 
 
Aparato Unidades de descarga (UD) Nº unidades Total UD 
Lavabo 2 1 2 
Inodoro con cisterna 5 1 5 
Fregadero 3 1 3 

 
El total de las unidades de descarga es de 10. 
 
b) Dimensionando de pequeña evacuación residuales 
Los diámetros de la red de pequeña evacuación se han obtenido de la siguiente tabla: 
Aparato Diámetro mínimo sifón y derivación individual en mm 
Lavabo 32 
Inodoro con cisterna 110 
Fregadero 40 

 
Las derivaciones en colector en cuartos húmedos se han obtenido los diámetros de la siguiente tabla: 
Diámetro en mm Nº máximo de unidades de descarga 
 Pendiente 2% Pendiente 4% 
32 1 1 
40 2 2 
50 6 8 
75( sin inodoro) 15 18 
90(sin inodoro) 27 36 
110 96 104 

Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para 
evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
c) Dimensionado de bajantes  
Las bajantes de aguas residuales se han dimensionado en función del número total de unidades de 
descarga que vierten a la misma y en función de su altura.   
 
Máximo nº UD para una altura de bajante Máximo nº UD en cada ramal para una altura de bajante  

Diámetro en mm 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
10 25 6 6 50 
19 38 11 9 63 
27 53 21 13 75 
135 280 70 53 90 
360 740 181 134 110 
540 1100 280 200 125 
1208 2240 1120 400 160 
2200 3600 1680 600 200 
3800 5600 2500 1000 250 
6000 9240 4320 1650 315 

  
El dimensionamiento aparece reflejado en el plano correspondiente y los diámetros cumplen con la tabla 4.4 
colectores horizontales de aguas residuales del CTE. 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 
- Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
- Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente. 

- el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha especificado 
de forma general 
- el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 

4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 
- para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al de la 
desviación. 
 

d) Colectores horizontales de aguas residuales  
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.  
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El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de UD y 
de la pendiente.  
Máximo nº UD  

Diámetro mm Pendiente 
1% 2% 4% 
- 20 25 50 
- 24 29 63 
- 38 57 75 
96 130 160 90 
264 321 382 110 
390 480 580 125 
880 1056 1300 160 
1600 1920 2300 200 
2900 3500 4200 250 
U 5710 6920 8290 315 
8300 10000 12000 350 

 
e) Justificación diámetro red de aguas residuales. 
El número de unidades de descarga total es de 10 y como está indicado en proyecto, la pendiente utilizada 
es del 2%. De acuerdo con la tabla 4.5 del DB-HS5, con una pendiente del 2% y 20 unidades de descarga 
el diámetro es de 50mm. La red de saneamiento CUMPLE. 
 
8. Construcción 
Toda la instalación se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el punto 5 Construcción del HS5 Evacuación 
de aguas del CTE. 
 
9. Mantenimiento y conservación. 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto 
de elementos.  
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable 
del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.  
Cada 6 meses se limpiarán los botes sifónicos.  
Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar 
malos olores. 
 
 
HS6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 
1. Aplicación 
Se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los siguientes 
casos: 

- Intervenciones en edificios existentes:  
- en ampliaciones, a la parte nueva 
- en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso característico o a la zona 

afectada, si se trata de un cambio de uso que afecta únicamente a parte de un edificio o de 
un establecimiento 

- en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan 
aumentar la protección frente al radón o alteren la protección inicial. 

 
Las Ventas con Peña Aguilera se encuentra dentro de la zona II del apéndice B, pero en la zona de 
actuación no se modifica el uso y no se realizan modificaciones que permitan aumentar la protección frente 
al radón. 
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15. DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Protección frente al ruido". 
El ámbito de aplicación del DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 
(Parte I) exceptuándose: 

- Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 
cuando se trate de rehabilitación integral. 

Por tanto, no es de aplicación. 
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16. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
GENERALIDADES: 
Objeto  
Definir la instalación eléctrica a instalar en el local de la Farmacia objeto para cumplir con lo dispuesto por el 
“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 
 
NORMAS, ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y REALES DECRETOS APLICABLES: 
Esta instalación cubrirá las necesidades óptimas de funcionamiento para su destino, se ajustará y cumplirá 
las siguientes Normas, Ordenanzas, Reglamentos y Reales Decretos: 

 Normas particulares de la Cía. Suministradora. 
 Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2.006, de 17 de Marzo de 2.006. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

 Ley 54/1997, de 27 de Noviembre de 1997, del Sector Eléctrico. B.O.E.  nº 285, de 28 de noviembre 
de 1.997. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E.  nº 269, de 10 de 
noviembre de 1995. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE), aprobado por Real Decreto 1.027/2.007, de 20 de Julio. 

 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción; B.O.E., nº 256, del 25 de Octubre de 1.997. 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
Según la ITC-28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto), 
en función de su actividad, este establecimiento se considera de “NO Pública Concurrencia”, ya que no está 
clasificado en ninguno de los apartados expuestos en la instrucción y tiene una ocupación prevista inferior 
de 50 personas tal como se muestra a continuación.  
 
Es de aplicación el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. De acuerdo con el DB-SI, la 
ocupación total prevista para el local objeto de este proyecto es la siguiente: 
 
Recinto  Tipo de uso Superficie (m2) (m²/persona) Nº personas 
Administración Administrativo: vestíbulos generales 

y zonas de uso público 
37.74 2 19 

Vestíbulo 4.07 2 2 

Despacho alcaldía  
Administrativo: plantas o zonas de 
oficinas 

18.58 10 2 

Despacho secretaría 
Administrativo: plantas o zonas de 
oficinas 

13.75 10 2 

Ofiice 
Administrativo: plantas o zonas de 
oficinas 

7.21 10 1 

Aseo Aseo de planta 4.73 3 1 
TOTAL 27 

 
La ocupación total del local objeto será de 27 personas. 
 
La instalación eléctrica será realizada por una Empresa Instaladora debidamente autorizada, según las 
normas de la Delegación de Industria de la Provincia de Castilla la Mancha, y cumplirá con todos los 
requisitos que señala el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y las Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Se realizarán circuitos para alumbrado y para fuerza, que se ajustarán en todo a lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, antes mencionado, así como a las Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
Toda la instalación eléctrica se ajustará en todo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 



ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA    JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  ARQUITECTO 
AVDA.  RECONQUISTA   Nº 14-A TLF-FAX 925.25.45.62   mmba.arquitectura@gmail.com      45004 TOLEDO 

 
Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto), así como en las Instrucciones Complementarias. 
 
Características generales: 
Tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que debe reunir la instalación eléctrica, en cuanto la 
seguridad de las personas y cosas, y la fiabilidad en su funcionamiento, así como el rendimiento económico 
de la instalación. 
 
Centralización de Contadores: 
No es objeto del presente proyecto 
 
Derivación Individual: 
La Derivación Individual cumplirán ITC-BT-15, estando constituida por conductores unipolares de cobre 
electrolítico y tensión de aislamiento UNE RV0,6/1 kV RZ1-K (AS, bajo tubo empotrado o por patinillos. 
Desde la zona de contadores del edificio existente, partirá una línea de 4x25+TTx25 mm2 Cu 0,6/1 kV 
XLPE, bajo tubo ø63mm, hasta el Cuadro General de Mando y Protección del establecimiento indicado en 
plano adjunto. Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
El número de conductores se fijará por el de fases necesarias para la utilización de receptores, siguiendo el 
código de colores gris, marrón o negro para hilos de fase, azul para el neutro y verde-amarillo para el de 
tierra 
La máxima caída de tensión admisible será para el caso de contadores instalados de forma totalmente 
concentrados de 1 %. 
 
Cuadro General de Mando y Protección: 
El Cuadro General de Mando y Protección se ubica en el office en el punto indicado en la documentación 
gráfica. 

 CGMP-1 = Cuadro General de Mando y Protección 
 

El Cuadro General de Mando y protección estará realizado en material aislante no propagador de la llama, 
con tapa del mismo material, fijado con tornillos y capaz de alojar en su interior los elementos de mando y 
protección definidos en el esquema unifilar y con las características definidas. 
Las envolventes se ajustarán a las normas UNE 20451 y UNE 60439-3, con un grado de protección mínimo 
IP30 e IK07. El cuadro dispone de los dispositivos generales e individuales de corte y protección mínimos 
exigidos por la ICT-BT-017. 
Se situará en lugar inaccesible al Público, a una altura entre 1 y 2 m. 
El Cuadro General contendrá el interruptor general automático de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual y estará, además, dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y 
cortacircuitos. 
En este mismo cuadro se instalará los dispositivos de protección de cada una de las derivaciones interiores, 
siendo estos, interruptores automáticos magnetotérmicos e interruptores automáticos diferenciales 
generales, asegurando la instalación contra contactos directos e indirectos. 
Todos los elementos y aparamenta serán accesibles por la parte delantera sin que sea necesario para 
sustituciones o reparaciones de cualquier elemento acceder a la parte trasera. 
Toda la aparenta se instalará bajo armario de protección y cada circuito llevará una etiqueta para su 
identificación. 
El embarrado y cableados soportarán los efectos térmicos y electromagnéticos de cualquier situación 
(cortocircuito, etc.) Se dispondrá de bornas de salida a cuadros secundarios. 
El conjunto del cuadro se montará siguiendo la norma UNE EN 60439-1, UNE 20-98 y REBT, incluidos 
todos los accesorios para el montaje de la aparamenta indicada en el esquema unifilar. 
Se describen en el correspondiente esquema unifilar las características de la aparamenta que lo conforma, 
calibres nominales, poderes de corte, sensibilidades de los diferenciales, etc. 
Se someterá a ensayos individuales Norma UNE EN 60439-1 
 
Subcuadros de Mando y Protección: 
No se ha previsto la instalación de ningún subcuadro de Mando y Protección. 
 
Tipo de conductores e identificación de los mismos: 
Los conductores se ajustarán en todo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
anteriormente mencionado, así como en las Instrucciones Complementarias. 
Los conductores a cuadros secundarios se realizarán mediante conductores de cobre con aislamiento 
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450/7501 V del tipo H07Z1-K, debiendo responder su montaje y uso a que se destinan, dispuesto en la 
instrucción ITC-BT-19. Las cargas máximas admisibles se calcularán atendiendo a las fijadas en la norma 
UNE 21027. 
El resto de los conductores de distribución se utilizarán conductores con aislamiento para una tensión 
nominal de 450/750V H07Z1-K. 
Los cables eléctricos a utilizar serán libres de halógenos, no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 parte 
4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 
El cableado eléctrico tiene que ser de la clase de reacción al fuego mínimo Cca-s1b, d1, a1. Los cables con 
características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5 o a la norma UNE 211002 (según la 
tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción. En la siguiente imagen se observa el nuevo 
etiquetado de los cables a emplear en la instalación interior. 

 
Los cables serán conforme al Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles de 
reacción al fuego de los cables eléctricos. 
Los elementos de conducción de cables serán libres de halógenos y "no propagadores de la llama", de 
acuerdo con las normas UNE-EN 50085 -1 y UNE-EN 50086 -1 cumplen con esta prescripción. 
Todos los cables de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos; 
para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante y para la protección 
de cortocircuitos se tendrá en cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor 
mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable. 
En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un emplazamiento peligroso 
a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos inflamables. 
Según las directrices de la normativa europea (HD-308/UNE 21089-1) para unificar la identificación de los 
cables, hemos seguido el nuevo código de colores de los conductores. Que será de preceptivo 
cumplimiento: 

- Neutro:    Azul 
- Conductor de protección: Verde-amarillo 
- Tres fases:   Marrón, verde, gris 

 
Canalizaciones fijas: 
Se efectuarán con tubos aislantes autoextinguibles, debiendo cumplir debiendo cumplir lo establecido en 
ITC-BT-20 y en el apartado 9.3. “Requisitos de los conductores” de ITC-29, Tabla 3, y se unirán en las cajas 
de registro mediante clemas. 
La sección de los tubos se dimensionará según el número de conductores que llevan incluido los 
conductores de protección y se especificaran en el esquema unifilar y en el apartado correspondiente de 
cálculos. 
Para las canalizaciones empotradas, los tubos deberán cumplimentar lo indicado en las tablas 3 y 5 de la 
ITC-BT-21 en las que se describen las características mecánicas de los tubos y los diámetros mínimos en 
función del número y sección de conductores que contienen. 
Se guardarán las distancias mínimas reglamentarias, teniendo en cuenta que las tuberías de fluidos 
discurrirán por debajo de la canalización eléctrica y a una distancia que no provoque recalentamiento en los 
cables eléctricos. 
 
Canalizaciones móviles: 
No se realizará ningún tipo de canalizaciones móviles en el local objeto del presente proyecto. 

 
Luminarias: 
Tal y como se indican en planos, se instalarán los siguientes tipos de luminarias tipo led:  

- Downlight empotrado LED de 20W 
Tal como se indica en planos, se instalarán los siguientes tipos de equipos autónomos:  

- Equipo Autónomo de emergencia de 60 Lm  
- Equipo Autónomo de emergencia de 120Lm. 
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Tomas de corriente: 
Los mecanismos utilizados son los siguientes: 

- Toma de corriente 2P+T de 16 A, 230V. 
- Puesto de trabajo compuesto por caja de empotrar en pared, con doble base eléctrica con piloto 

luminoso, doble base eléctrica con piloto luminoso para línea alimentada con diferencial super-
inmunizado y placa V&D con dos conectores RJ-45 

- Caja de suelo de 12 módulos + registro plástico para instalación sin suelo técnico. De profundidad 
regulable 75-105 mm, equipada con: 2 tomas de corriente 2P+T lateral blancas, 2 tomas de 
corriente 2P+T lateral rojas para diferenciar circuito ordenador , 2 tomas RJ45 Cat.6 UTP 1 módulo 
,1 tapa ciega de 2 módulos. 

 
Protección de motores y/o receptores: 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el 
mismo, para lo cual el interruptor de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará 
dimensionado para las sobreintensidades previsibles. En nuestro caso todos los circuitos que así lo 
requieran estarán protegidos por interruptores automáticos magnetotérmicos, cumpliendo así la protección 
de sobrecarga y en la de cortocircuito. 
Como dispositivo de protección contra sobrecargas serán utilizados interruptores automáticos con curva 
térmica de corte. 
En el caso de los motores todos estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 
fases, debiendo, ésta última protección, ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo 
de la falta de tensión en una de sus fases. 
Los dispositivos de protección de circuitos se instalarán en el origen de éstos, según nos señala la 
Instrucción ITC-BT-22. 
 
Aparatos de maniobra y protección: 
La instalación en general, y cada uno de los receptores, estarán protegidos contra sobrecargas y 
cortocircuitos, por medio automáticos magnetotérmicos colocados tanto en el origen de la instalación como 
en el inicio de cada línea secundaria. Cada interruptor llevará una placa indicadora del circuito al que 
pertenece (ITC-BT-28) 
Estos automáticos estarán calibrados a la intensidad máxima admisible de los conductores que protegen. 
Contará la instalación con protección contra corriente de fuga, por medio de automáticos diferenciales. 
Estos automáticos, combinados con una correcta conexión a tierra de todos los elementos metálicos de la 
instalación no sometidos a tensión, aseguran una correcta protección contra este tipo de riesgos. 
 
Sistema de protección contra contactos indirectos 
Según la ITC-BT-24 esta protección se consigue mediante la aplicación de alguno de las medidas 
siguientes: 

- Alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar donde las personas 
habitualmente se encuentran o circulan que sea imposible un contacto fortuito con las manos, o por 
la manipulación de objetos conductores, cuando estos se utilicen cerca de la instalación ITC-BT-24. 

- Protección por corte automático de la alimentación. 
  - Esquema TN. 
  - Esquema TT (de aplicación en este proyecto). 
  - Esquema IT 
Se adopta un sistema de puesta a tierra de las masas asociado a dispositivos de corte automático por 
intensidad de defecto o fugas. 
Como dispositivo de corte automático a las corrientes de defecto, se utilizarán interruptores diferenciales. 
Estos aparatos provocan la apertura automática de la instalación cuando la suma vectorial de las 
intensidades que atraviesan los polos del aparato alcanza un valor predeterminado. 
El valor mínimo de la corriente, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente en un 
tiempo conveniente, depende de la instalación a proteger y determina la sensibilidad del aparato ITC-BT-24 
La resistencia a tierra de las masas, medida en cada punto de conexión de estas de cumplir: 

En los Locales Secos    
Is

Rt

50
  

 

En los Locales húmedos o mojados  
Is

Rt

24
  

Siendo Is el valor de la sensibilidad en amperios del interruptor a utilizar. 
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Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
En este apartado atenderemos a lo indicado en las instrucciones ITC-BT-22, 23 y 24 haciendo mención de 
los puntos que nos atañen. 
Según la ITC-BT-22 todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente 
o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. En nuestro caso todos los circuitos que así lo 
requieran estarán protegidos por interruptores automáticos magnetotérmicos, cumpliendo así en la 
protección de sobrecargas y en la de cortocircuito 
Para la protección de la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos se emplearán interruptores con curva 
térmica de corte y sistema electromagnético. 
Los dispositivos de protección se instalarán en el origen de los circuitos y en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. 
En los cuadros eléctricos se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar y los dispositivos de 
protección contra cortocircuitos y sobrecargas. 
Según la ITC-BT-24 consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros 
que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
Componen las protecciones contra contactos directos todas las canalizaciones y envolventes de líneas, 
cuadros y receptores, dotando a la instalación del aislamiento necesario, con la finalidad de alejar y 
obstaculizar el contacto humano fortuito con las partes activas de la misma. 
 
Cuartos de baño o aseo 
Las prescripciones para la instalación en los cuartos de baño o aseo se recogen en la instrucción ITC-27 
que indica lo siguiente para cada uno de los volúmenes protegidos V0, V1, V2, V3: 
 
 Grado de 

protección 
Cableado Mecanismos Otros aparatos fijos 

Volumen V0 IPX7 Limitado al necesario 
para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos 
situados en este volumen 

No permitidos Aparatos que únicamente pueden ser 
instalados en el volumen 0 y deben ser 
adecuados a las condiciones de este 
volumen 

Volumen V1 IPX4 
IPX2 por 
encima del 
nivel más alto 
de un difusor 
fijo 
IPX5 en equipo 
eléctrico de 
bañeras de 
hidromasaje  

Limitado al necesario 
para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0 y 1 

No permitidos, con la 
excepción de interruptores de 
circuitos de muy baja tensión 
MBTS alimentada a una 
tensión nominal de 12 V de 
valor eficaz en alterna o de 
30V en continua, estando la 
fuente de alimentación fuera 
de los volúmenes 0, 1,2. 

Aparatos alimentados a MBTS no 
superior a 12V ca o 30Vcc. 
Calentadores de agua , bombas de 
ducha y equipo eléctrico para bañeras de 
hidromasaje que cumplan con su norma 
aplicable, si su alimentación está 
protegida adicionalmente con un 
dispositivo de protección de corriente 
diferencial de valor no superior a los 
30MA,según UNE 20460-4-41 

Volumen V2 IPX4 
IPX2 por 
encima del 
nivel más alto 
de un difusor 
fijo 
 

Limitado al necesario 
para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0,1,y 2 y la 
parte  del volumen 3 
situado por debajo de la 
bañera o ducha 

No permitidos, con la 
excepción de interruptores o 
bases de circuitos de MBTS 
cuya fuente de alimentación 
este instalada fuera de los 
volúmenes 0,1 y 2. Se 
permiten también la 
instalación de bloques de 
alimentación de afeitadoras 
que cumplan UNE EN 60742 
o UNE EN 61558-2-5 

Todos los permitidos para el volumen 1. 
Luminarias, ventiladores, calefactores y 
unidades móviles para bañeras de 
hidromasaje que cumplan con u norma 
aplicable, si su alimentación está 
protegida adicionalmente con un 
dispositivo de protección de corriente 
diferencial de valor no superior a 30mA, 
según la norma UNE 20460-4-41 

Volumen V3 IPX1 según 
Une 20460 7-
701 

Limitado al necesario 
para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0,1,2 y 3 

Se permiten las bases sólo si 
están protegidas bien por un 
transformador de aislamiento 
o por MBTS o por un 
interruptor automático de la 
alimentación con un 
dispositivo de protección por 
corriente diferencial de valor 
no superior a 30mA, todos 
ellos según los requisitos de 
la UNE 20460-4-41 

Se permiten los aparatos sólo si están 
protegidos bien por un transformador de 
aislamiento, o por MBTS, o por un 
dispositivo de protección de corriente 
diferencial de valor no superior a 30mA, 
todos ellos según UNE 20460-4-41 

 
Alumbrado de emergencia 
Siguiendo lo marcado por el R.E.B.T.  en la instrucción ITC-BT-28 punto 3 apartado 3.1.1, el alumbrado de 
emergencia es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento de las rutas 
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de evacuación en todo momento. 
Este alumbrado señala de modo permanente la situación de puertas, puertas de salida, cuartos eléctricos y 
servicios varios, indicando siempre la dirección de la salida más cercana. 
En las rutas de evacuación debe proporcionar a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una 
iluminación mínima de 1 lux (ITC-BT-28. P.3.1.1). 
Los equipos que componen el alumbrado de señalización están alimentados permanentemente por la red 
de emergencia y en caso de fallo de este servicio, disponen de un sistema autónomo de baterías, que 
proporcionan una alimentación de una hora, proporcionando la iluminancia prevista (ITC-BT-28, p.3.1.1.). 
Asimismo, atendiendo a la misma instrucción, una misma línea no alimentará a más de 12 puntos y estará 
protegida con automáticos bipolares de 6 A. (ITC-BT-28, p.3.4.2.). 
Para el alumbrado de emergencia a instalar en el local se elige una fuente de emergencia propia constituida 
por bloques autónomos de emergencia (ver planos adjuntos (selección según su nivel de iluminación y de la 
superficie de cada zona)). 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se situarán a menos de 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
los siguientes puntos: 

 En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
 En las escaleras, de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa. 
 En cualquier otro cambio de nivel. 
 En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación, durante 1 hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a. En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 
suelo deber ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central 
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con 
anchura superior a 2 m. pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m. de anchura, como 
máximo. 

b. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo. 

c. A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe 
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 

e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 
de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 
Por lo que se refiere a la iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 
señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 

b. La relación de luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes. 

c. La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor  10, no será menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1. 

 
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 
5s., y al 100% al cabo de 60. 
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PROGRAMA DE NECESIDADES: 
Potencia eléctrica prevista en alumbrado, fuerza motriz y otros usos: 
 

 POTENCIA: 
ALUMBRADO ZONA DE ADMINISTRACIÓN 360 W 
ALUMBRADO DESPACHO SECRETARÍA 180 W 
ALUMBRADO DESPACHO ALCADÍA 240 W 
ALUMBRADO OFFICE 72 W 
ALUMBRADO VESTÍBULO 72 W 
ALUMBRADO ASEO 36 W 
ALUMBRADO EMERGENCIA ADMINISTRACIÓN 30 W 
ALUMBRADO EMERGENCIA DESPACHO SECRETARÍA 10 W 
ALUMBRADO EMERGENCIA DESPACHO ALCADÍA 10 W 
ALUMBRADO EMERGENCIA OFFICE 10 W 
ALUMBRADO EMERGENCIA VESTÍBULO 10 W 
ALUMBRADO EMERGENCIA ASEO 10 W 
PUERTA DE ACCESO 750 W 
USOS VARIOS DESPACHO ADMINSITRACIÓN 4.500 W 
USOS VARIOS DESPACHO SECRETARÍA 3.000 W 
USOS VARIOS DESPACHO ALCADÍA 3.000 W 
USOS VARIOS OFFICE 1.000 W 
USOS VARIOS VESTÍBULO Y ASEO 500 W 
EXTRACCIÓN APORTACIÓN DE AIRE 1.000 W 
EXTRACCIÓN EVACUACIÓN DE AIRE 1.000 W 
PREVISIÓN MAQUINA A.A. EXTERIOR 4.500 W 
PREVISIÓN UNIDADES INTERIORES DE A.A. 500 W 
                                                                           PREVISIÓN DE POTENCIA TOTAL 20.790 W 

 
Niveles luminosos exigidos según dependencias y tipo de lámparas: 
El diseño y la distribución de luminarias se realizarán de manera que se consiga como mínimo unos niveles 
medios de iluminancia en el plano del suelo, según la norma UNE 12.464-1, Norma Europea.  
 

 
La iluminación artificial se consigue mediante los puntos distribuidos, según se puede apreciar en la 
documentación gráfica. 
La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras 
características, las siguientes condiciones: 

- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 
- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias 

visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y 
entre ésta y sus alrededores. 

- Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial 
de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del 
trabajador. 

- Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes 
situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de contrastes, de la 
profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión 
visual de intermitencia o que puedan lugar a efectos estroboscopios. 

- Los sistemas de iluminación utilizados no deberán originar riesgos eléctricos, de incendio o de 
explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

 
El cálculo del número de lámparas y luminarias se ha realizado en función de los niveles de iluminación 
mencionados anteriormente, según se refleja en la documentación gráfica. 
 
CALCULO JUSTIFICATIVOS: 
Toda la instalación eléctrica se ajustará en todo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (Real Decreto 842/2.002, de 2 de agosto), así como en las Instrucciones Complementarias. 
 

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS    

OFICINAS Em (lux) UGRL Ra 

ADMISNITRACIÓN Y DESPACHOS 500 19 80 
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Tensión nominal y Caída de tensión Máxima Admisible: 
Se tendrá en cuenta para el cálculo de Caída de Tensión que, desde el principio de la instalación hasta el 
último receptor de esta, no se sobrepasarán las máximas caídas de tensión del 3% para aparatos de 
alumbrado y del 5% para aparatos de fuerza, según exigencias del “Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión” (Real Decreto 842/2.002 de 2 de agosto). 
 
Procedimiento de cálculo utilizado: 
Para calcular la instalación se parte de las siguientes fórmulas: 

 Circuitos monofásicos:          
)cos(
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SU
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e
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 Circuitos trifásicos:               
)cos(3 


U

P
I       

SU

LP
e





2

      

Cos ()factor de potencia. 
eCaída de tensión. 
I Intensidad en amperios (A). 
LLongitud de la línea en metros (m). 
PPotencia en vatios (W). 
SSección de la línea en mm². 
UTensión en voltios (V). 

Conductividad en 









2

mm

m
, siendo: Cu=56 y Al=35. 

 
Para la elección de las secciones de los conductores que constituirán la Derivación correspondientes al 
Cuadro Generales de Mando y Protección (Alumbrado y Fuerza) se seguirán dos criterios: 

a) Que la caída de tensión sea: 
 Del 0,5% para las líneas destinadas a contadores instaladas de forma individual o 

concentrados por plantas. 
 Del 1% para las líneas destinadas a contadores totalmente concentrados. 

b) Que la densidad de corriente sea inferior a la reglamentaria, según exigencias del “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión” (Real Decreto 842/2.002 de 2 de agosto). 

Además de todo lo anteriormente expuesto, se tendrá en cuenta para el cálculo de la instalación anterior 
que, desde el principio de la instalación hasta el último receptor de esta, no se sobrepasarán las máximas 
caídas de tensión del 3% para aparatos de alumbrado y del 5% para aparatos de fuerza, según exigencias 
del “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” (Real Decreto 842/2.002 de 2 de agosto). 
 
Justificación de la protección contra cortocircuitos para la derivación: 
Según R.E.B.T. ITC-BT-22, Capítulo 1. “Protección de las instalaciones”. En el origen de todo circuito se 
establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo 
con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. 
De acuerdo con la ITC-BT-17, el poder de corte del Interruptor General Automático (I.G.A.) será de 4.500 A 
como mínimo.  

R

U
ICC




8,0
 

donde: 
Icc = Tensión de cortocircuito máxima (A). 
U = Tensión de alimentación fase-neutro (230V). 
R = Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación. 

S

L
R





 
 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA  
Alumbrado normal en zonas de circulación   
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 
20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será 
de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
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En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con 
un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá 
una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.  No es el 
caso del proyecto. 
 
Alumbrado de emergencia 
Dotación 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes  
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las 
zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;  
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;  
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;  
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas;  
g) Las señales de seguridad;  
h) Los itinerarios accesibles.  

 
Posición y características de las luminarias  
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:  
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes 
puntos:  

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;  
- en cualquier otro cambio de nivel;  
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;  

 
Características de la instalación  
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende 
al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m 
pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.  
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima no debe ser mayor que 40:1.  
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.  
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Iluminación de las señales de seguridad  
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes 
requisitos:  

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 
en todas las direcciones de visión importantes;  
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;  
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1.  
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.  

 
PLAN DE MANTENIMIENTO   
Además del plan de mantenimiento de la instalación de alumbrado que se detalla en el anexo 
correspondiente al estudio luminotécnico, establecemos en este punto el plan de mantenimiento de la 
instalación eléctrica: 

1. Cuando se disparase un algún PIA o diferencial con cierta frecuencia, se avisará a instalador 
eléctrico autorizado. 

2. Mensualmente se dispararán los diferenciales con el botón de prueba, si no disparasen 
inmediatamente se avisará a instalador eléctrico autorizado. 

3. Cada 3 años se comprobará por parte de instalador eléctrico autorizado, la continuidad de los 
conductores de protección. 

4. Cada 3 años se comprobará por parte de instalador eléctrico autorizado, la resistencia de puesta a 
tierra. 

5. Cada 3 años se comprobará por parte de instalador eléctrico autorizado, la resistencia de 
aislamiento de los conductores. 

6. Se realizarán las inspecciones por parte de OCA que fueran preceptivas en función de la ley vigente 
en cada momento. 

 
CONTROL DE CALIDAD  
Se realizará un control de calidad sobre los materiales suministrados para la instalación eléctrica. El control 
de calidad consistirá en: 

1. En cada entrega de cable, tubo u otro material de la instalación eléctrica, se revisará en el 
empaquetado, las normas UNE que el fabricante asegura que el producto satisface, comprobando 
que son las que el proyecto indica para ese producto. 

2. En todo caso, no se aceptarán productos que no hayan sido homologados para su uso en la UE. 
3. En los equipos y materiales para los que el proyecto especifica un ejemplo con marca y modelo, se 

verificará que el equipo suministrado es el referenciado en el ejemplo u otro de características 
similares. 

4. Puede observarse, que el control de calidad a realizar en obra para la instalación eléctrica, no 
precisa de ensayos, sino exclusivamente de verificaciones rápidas. Al no precisar de ensayos, la 
parte de instalación eléctrica, no genera partidas para el presupuesto de control de calidad. 

5. Nota: Las verificaciones y medidas a realizar por el instalador y a dirigir por el director de obra en 
materia de instalación eléctrica para realizar la certificación de fin de obra, no pueden entenderse 
dentro del control de calidad.  
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17. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENITLACIÓN 
GENERALIDADES: 
Objeto  
Definir la instalación de calefacción, climatización a instalar con objeto de cumplir con lo dispuesto por el 
“Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios” (RITE). Según Real Decreto 1027/2007 de 20 de 
julio). 
 
NORMAS, ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y REALES DECRETOS APLICABLES: 
 

Esta instalación cubrirá las necesidades óptimas de funcionamiento para su destino, se ajustará y 
cumplirá las siguientes Normas, Ordenanzas, Reglamentos y Reales Decretos: 

 Normas particulares del Excelentísimo Ayuntamiento 
 Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2.006, de 17 de Marzo de 2.006. 
 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio de 2007, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 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. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción; B.O.E., nº 256, del 25 de Octubre de 1.997. 
 
17.1. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
Datos del proyecto 
Las condiciones para la edificación son: 

CONDICIONES EXTERIORES PARA CALEFACCIÓN 

TEMPERATURA: - 3,4 ºC 

VELOCIDAD DEL VIENTO: 6 Km/h 

HUMEDAD RELATIVA: 65 % 

TEMPERATURA HÚMEDA: - 5 ºC 

CONDICIONES INTERIORES PARA CALEFACCIÓN 

TEMPERATURA: 20 ºC 

TEMPERATURA LOCALES N/CLIMAT.: 14 ºC 

TEMPERATURA DEL TERRENO: 7 ºC 

HUMEDAD RELATIVA: 30 % 

TEMPERATURA HÚMEDA: 15 ºC 

Cálculo de la carga térmica 

Para realizar el cálculo partimos de las condiciones más desfavorables, definidas anteriormente para 
mantener la temperatura interior de confort, habiéndose utilizado: 
TRANSMISIÓN: 
Calculadas mediante: 

Qt = K x S x Io  x (Ti-Te) 

Donde:  
 Qt = Pérdidas de calor por conducción en Kcal/h.  
 K  = Coeficiente de transmisión en Kcal/h m2 ºC.  
 S  = Superficie de transmisión en m2. 



ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA    JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  ARQUITECTO 
AVDA.  RECONQUISTA   Nº 14-A TLF-FAX 925.25.45.62   mmba.arquitectura@gmail.com      45004 TOLEDO 

 
 Io  = Incremento por orientación.  
 Ti  = Temperatura interior de cálculo.  
 Te  = Temperatura exterior de cálculo.  
 
INFILTRACIÓN: 
De acuerdo con ITE 02.2.2, el caudal de infiltración de aire, al no disponer de ventilación mecánica lo 
calculamos por el método de las renovaciones hora. 

Qv = V x Nr X0.30 x (Ti-Te) 
Donde:   
 Q

V  = Perdidas por ventilación en Kcal/h.  

 V  = Volumen del local en m3  
 Nr = Número de renovaciones/hora 

 
ORIENTACIÓN: 
Las correcciones debidas a orientación de los paramentos se estiman en tanto por ciento, habiéndose 
adoptado en nuestro caso: 

ORIENTACIÓN AUMENTO % ORIENTACIÓN AUMENTO % 

NORTE 15,00 SUR 0,00 

ESTE 10,00 OESTE 5,00 

 
INTERMITENCIA: 
Se estiman en tanto por ciento, en nuestro caso 20 %. 
 
Sistema elegido 
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, con regulación de la temperatura del 
agua en modo frío o calor. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura 
de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta 
perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno 
conforme a UNE-EN ISO 15875:2004+A1:2007. Armario de colectores premontado de 6 circuitos, con 
colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y 
termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. 
Conjunto regulador de temperatura de agua frío-calor con válvula de 4 vías, circulador, regulador 
programable, sondas interiores, exteriores y de control de humedad, para 1". Regulación de temperatura de 
ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos de control de circuitos para las estancias, con 
cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones. 
Equipo de aerotermia para producción de baja temperatura (hasta 55-60ºC) para calefacción por suelo 
radiante; producción de agua caliente sanitaria (ACS), y con posibilidad de alimentación de equipos de 
climatización-aire acondicionado; con capacidad nominal de calefacción de 8 kW, y consumo eléctrico del 
equipo de entre 2-2.5 kW, monofásico (220V-50Hz); formado por: unidad exterior extractora de calor 
ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, 
y depósito acumulador de acero inoxidable para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación 
de la temperatura de calefacción (entre 25ºC y 55ºC), de la ACS (entre 25ºC y 60ºC) y de refrigeración 
(entre 5ºC y 22ºC). 
 
Instalación de suelo radiante 
Para cubrir la demanda de frío en la época invernal, se ha diseñado una instalación de calefacción a través 
de suelo radiante. 
El sistema de calefacción por suelo radiante es el más parecido a la calefacción ideal. La curva térmica que 
lo caracteriza demuestra que desde la altura del tobillo hasta una altura superior a la cabeza, se consigue 
una temperatura ambiente totalmente regular. Este hecho contribuye a aumentar la sensación de bienestar 
del hombre, de forma que se puede disminuir la temperatura total con el consiguiente ahorro energético que 
ello comporta. 
El vehículo calefactor utilizado es agua caliente proveniente del equipo base de producción. La circulación 
del agua será forzada mediante bombas de recirculación dimensionadas para vencer las pérdidas de carga 
de la tubería y permitir la regulación del salto térmico deseado. En el caso del suelo, al convertirse éste en 
superficie radiante, su temperatura superficial debe mantenerse en unos niveles bajos, entre 20 y 27ºC, 
aproximadamente 4ºC por encima de la temperatura ambiente deseada. 
La temperatura del agua estará regulada en función de las condiciones exteriores por el sistema de 
regulación centralizado. 
La instalación de suelo radiante se realizará con la siguiente ejecución y materiales: 
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 Barrera antihumedad: Film polietileno (P.E.) de galga entre 300 y 500, para colocar en suelos en 

contacto con la solera o sobre locales no calefactados. 
 Aislamiento térmico y base de fijación de las tuberías: Placa de poliestireno moldeado de célula 

cerrada de densidad 20-23 kg/m3, que actúa como aislante térmico y acústico y elemento de fijación y 
distribución de la tubería. Se colocará también un zócalo perimetral aislante de espuma de polietileno, 
que evita la transmisión de calor a los muros y permite la dilatación de la capa de mortero y el 
pavimento. 

 Tubería de plástico intercambiador de calor: Tubo de polietileno reticulado de alta densidad de 
diámetro 16x20, homologado por el Departamento de Industria. Para que la distribución de calor sea 
uniforme, el montaje se realizará en espiral. Las distancias entre tubos serán variables 8, 16 y 25 cm, 
en función de la demanda de cada dependencia. 

 Cobertura de las tuberías: una vez probada la instalación de la tubería, se cubrirá con mortero. Al 
mortero se le añadirá un aditivo con la finalidad de aumentar la elasticidad del mismo. Es aconsejable 
que el espesor entre el aislamiento y la superficie de suelo acabada no supere los 3,5 cm de espesor 
para evitar una excesiva inercia del sistema. 

 
Las principales características del suelo radiante seleccionado son las siguientes: 
 Tubería emisora:    Tipo PPR Clima 
 Distancia entre tuberías emisoras:  15 cm 
 Espesor mortero de cemento:   5 cm 
 Gradiante térmico ida/retorno:   10 º C 
 Longitud máxima de circuitos:   100 metros 
  
Cálculo de los montantes 
En el cálculo se han tenido en cuenta los límites preceptuados a continuación:  

 Menor o igual a: 

Pérdida de carga Tramos rectos 40 mm.c.a./m 

Velocidad Tramos en dependencias habitadas 2 m/s 

 Tramos enterrados o galerías 3 m/s 

Factor de transporte: Tabla 7 ITE 03.7 

 
Empleándose: NATIONAL BUREAU OF STANDARD (NBS) 
 
a) Caudal: 

 
Cedt

Q
C


  

Donde: 
C = Caudal circulante de la tubería en l/h. 
Q = Energía de transporte de la tubería en Kcal/h. 
ΔT = Diferencias de temperatura entre ida y retorno en ºC. 
d = Densidad del fluido en Kg/l. 
Ce = Calor específico del fluido en Kcal/Kg ºC. 

 
b) Sección de tubería: 

 
6,3


V

C
S  

Donde:  
S = Sección de la tubería en mm2.  
C = Caudal en l/h.  
V = Velocidad de referencia en m/s.  

 
c) Diámetro de tubería: 

 
S

D  4  

Donde: 
D = Diámetro de la tubería (mm) 
S = Sección de la tubería (mm2) 
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d) Pérdida de carga en tuberías: 

 b

a
M

Dg

VC
J






2
 

Donde:  
J = Pérdida de carga en mm.c.a./m. 
CM = Coeficiente en función del material. 

V = Velocidad en m/s. 
D = Diámetro en mm. 
a,b = Correcciones en función del material. 
G = Valor de la gravedad. 

 
e) Pérdida de carga en accesorios y equipos: 

 ),D,(),V,(m,Lq 078501014694401850360 3  
 

Donde: 
m = Factor de elemento a considerar 
V = Velocidad en m/s 
D = Diámetro de tubería en mm 

 
SISTEMA DE REGULACIÓN  
Instalaciones a controlar y gestionar 
El sistema de control y gestión centralizados tendrá las siguientes características: 
 Gestión energética con coste mínimo: 
 Calefacción 

Descripción del sistema 

El sistema en el que se centralizan las lecturas de sondas y de estados, y del que parten las órdenes hacia 
los actuadores físicos, válvulas, compuertas, órdenes de arranque y paro, etc. es del tipo controlador 
programable. 

Parámetros específicos de control y regulación 

Los parámetros específicos a controlar y regular en el complejo serán: 
 Regulación y control de circuitos de suelo radiante 
 Puesta en marcha, paro y control secuencias o etapas de los equipos de producción general de 

calefacción. 

Control de la temperatura ambiente en zonas de suelo radiante 

Para el control de la calefacción por suelo radiante se dispondrá de una sonda para determinar la 
temperatura ambiente. En el suelo radiante se montarán termostatos que controlarán la temperatura para 
que ésta no sobrepase los intervalos prefijados. Tendremos tres colectores de suelo radiante para 
parcializar. 
El control general del sistema se compondrá de una válvula de tres vías la cual en función de la temperatura 
exterior y mediante el sistema de control electrónico determinará la temperatura de impulsión del agua, 
controlada con una sonda de inmersión. 

Control de la temperatura de producción central de energía 

Este control centralizado garantizará en todo momento la temperatura de impulsión del agua a todos los 
elementos de consumo. Básicamente se compondrá de una sonda de control de temperatura de impulsión 
que enviará la señal al sistema informático, que según la diferencia de temperatura enviará la información a 
los diferentes sistemas. 

Método de cálculo de cargas térmicas 

Se sigue el método desarrollado por ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias instantáneas de calor a cargas de 
refrigeración en las llamadas funciones de transferencia. 
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Ganancias térmicas instantáneas 

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor instantánea debida 
a cada uno de los siguientes elementos: 

Ganancia solar cristal 

Insolación a través de acristalamientos al exterior. 

 
nSHGFACSQ tGAN ,  

Siendo: 

 GStInsGSdSHGF   
que depende del mes, de la hora solar y de la latitud. 
Donde: 
 QGAN,t =  Ganancia instantánea de calor sensible (vatios) 
 A =  Área de la superficie acristalada (m²) 
 CS =  Coeficiente de sombreado 
 n =  Nº de unidades de ventanas del mismo tipo 
 SHGF =  Ganancia solar para el cristal tipo (DSA) 
 GSt =  Ganancia solar por radiación directa (vatios/m²)  
 GSd =  Ganancia solar por radiación difusa (vatios/m²) 
 Ins =  Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada 

Transmisión paredes y techos 

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La ganancia instantánea para 
cada hora se calcula usando la siguiente función de transferencia (ASHRAE): 
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Donde: 
 QGAN,t =  Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior del techo o pared (w) 
 A =  Área de la superficie interior (m²) 
 Tsa,t-n =  Temperatura sol aire en el instante t-n 
  =  Incremento de tiempos igual a 1 hora. 
 tai =  Temperatura del espacio interior supuesta constante 
 bn, cn, dn=  Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento 
 
 La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la superficie exterior 
del cerramiento: 
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Donde: 
 Tsa =  Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C) 
 Tec =  Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C) 
 It =  Radiación solar incidente en la superficie (w/m²) 
 ho =  Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C) 
  =  Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color) 
  =  Ángulo de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 90°). 
  =  Emitancia hemisférica de la superficie. 
 R =  Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²) 
 
TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHOS 
Cerramientos al interior 
Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no están expuestos a los 
rayos solares. 

 
 ailtGAN ttAKQ ,  

Donde: 
 QGAN,t =  Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
 K =  Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 
 A  =  Área de la superficie interior (m²) 
 tl =  Temperatura del local contiguo (°C) 
 tai =  Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

Acristalamientos al exterior 

Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior. 
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 aiectGAN ttAKQ ,  

Donde: 
 QGAN,t =  Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
 K =  Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 
 A  =  Área de la superficie interior (m²) 
 tec =  Temperatura exterior corregida (°C) 
 tai =  Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 
 
Puertas al exterior 
Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su orientación: 

 
 ailtGAN ttAKQ ,  

Donde: 
 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
 K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 
 A  = Área de la superficie interior (m²) 
 tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 
 tl = Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C) 
  Excepto orientación Norte: Temperatura sol-aire para el instante t (°C) 
 
 
CALOR INTERNO 
Ocupación (personas) 
Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función 
principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando. 

 tstGAN FdnQQ  01'0,  
Donde: 
 QGAN,t =  Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
 Qs =  Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad 
 n =  Número de ocupantes 
 Fdt =  Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  
  
Se considera que 67% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

 tltGANl FdnQQ  01'0,  
Donde:  
 QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 
 Ql =  Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad 
 n =  Número de ocupantes 
 Fdt =  Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  
 
Alumbrado 
Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. Este calor es 
función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 tstGAN FdnQQ  01'0,  
Donde: 
 QGAN,t=  Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
 Qs        =  Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25.ç 
 n           =  Número de luminarias. 
 Fdt       =   Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
 
Aparatos eléctricos 
Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de cada local. Este 
calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 tstGAN FdnQQ  01'0,  
Donde: 
 QGAN,t =  Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
 Qs =  Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 
 n =  Número de aparatos. 
 Fdt =  Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
 
Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 
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Aparatos térmicos 
Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función 
principalmente del número y tipo de aparatos. 

 tstGAN FdnQQ  01'0,  
Donde: 
 QGAN,t =  Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
 Qs =  Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 
 n =  Número de aparatos. 
 Fdt =  Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
 
Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

 tltGANl FdnQQ  01'0,  
Donde: 
 QGANl,t =  Ganancia de calor latente en el instante t (w) 
 Ql =  Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo 
 n =  Número de aparatos 
 Fdt =  Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
 
Aire exterior 
 Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias pasan 
directamente a ser cargas de refrigeración. 

 
 aiectsaeatGAN ttFdVfQ  01'034'0,  

Donde: 
 QGAN,t =  Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
 fa =  Coeficiente corrector por altitud geográfica. 
 Vae =  Caudal de aire exterior (m³/h). 
 tec =  Temperatura seca exterior corregida (°C). 
 tai =  Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 
 Fdt =  Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
 
Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección. 

 
 aiectsaeatGANl XXFdVfQ  01'083'0,  

Donde: 
 QGANl,t =  Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
 fa =  Coeficiente corrector por altitud geográfica. 
 Vae =  Caudal de aire exterior (m³/h). 
 Xec =  Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire). 
 Xai =  Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire) 
 Fdt =  Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
 
CIRCUITOS SUELO RADIANTE 
 
CIRC. DEPENDENCIA SUP. (m2) VOLUMEN (m3) LONG. CIRC. (m) CARGA TERMICA (Kcal/h) 

C1 DESPACHO SECRETARÍA 13,75 38,50 85,20 1100,00 

C2 DESPACHO ALCADÍA 18,58 52,02 120,70 1486,40 

C3 
ADMINISTRACIÓN 37,74 105,67 

113,30 
3019,20 

C4 113,70 

C5 OFFICE 7,21 18,75 43,70 576,80 

C6 ACCESO Y ASEO 8,80 22,88 52,60 704,00 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO SEGÚN RITE 
CONDICIONES AMBIENTALES. 
Temperatura de los locales. 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la 
instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de 
los valores establecidos. 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
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PARÁMETROS LÍMITES 

Temperatura operativa en verano (ºC) 23 ≤ T ≤ 25 

Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operativa en invierno (°C)   21 ≤ T ≤ 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla 
(m/s) 

V ≤ 0.14 

 
A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Baño/Aseo 24 21 50 

Cocina 24 21 50 

Dormitorio 24 21 50 

Distribuidor 24 21 50 

Salón-comedor 24 21 50 

 
Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de 
aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la 
instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
 
Exigencia de higiene 
La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea compatible con su 
uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías. 
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
 
Exigencia de calidad acústica 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su 
documento básico. 
 
Rendimiento de la caldera. 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima 
simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las 
redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los 
equipos de transporte de fluidos. 
El rendimiento de la caldera será del 90 % sobre el P.C.I., por lo tanto, está por encima de lo que la 
instrucción técnica correspondiente nos indica. 
 
Aislamiento térmico en redes de tuberías. 
A efectos de ahorro de energía, deberán tenerse en cuenta las prescripciones establecidas en la IT. En 
cualquier caso, en toda instalación las pérdidas térmicas horarias globales por el conjunto de conducciones 
que discurren por locales no calefactados, no superarán el 5 por 100 de la potencia útil. 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la T.I “Procedimiento simplificado”. Este procedimiento 
define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin 
aislar. Las tablas establecen un aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10ºC 
de 0.040 Kcal/h mºC. 
El cálculo de la trasmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores e interiores especificadas en los datos de 
proyecto y se ha tenido en cuenta la presencia de válvulas añadiendo un 15% al cálculo de la pérdida de 
calor.  
TUBERÍA Ø aisl (W/Mk) e aisl (mm) 

TIPO 1 40 mm 0.037 27 

TIPO 2 25 mm 0.037 25 
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La pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0%  
 
Control de instalaciones térmicas 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automáticos necesarios para que 
se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los 
recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior 
y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. Además, en los sistemas de calefacción por 
agua en viviendas se incluye una válvula termostática en cada una de las unidades terminales de los 
recintos principales. 
THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 
THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
A continuación, se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. Además, en los sistemas de 
calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula termostática en cada una de las unidades 
terminales de los recintos principales. 

  
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN LAS REDES DE 
TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE CALOR  
Alimentación 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que 
sirve para reponer las pérdidas de agua. 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según: 
Potencia térmica nominal (kW) P ≤ 70   DN (mm) 15  
 
Vaciado y purga 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El 
vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según: 
Calor Frio 
Potencia térmica nominal (kW) P ≤ 70  DN (mm) 20 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
 
Expansión y circuito cerrado 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo 
cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la 
obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
 
Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura 
han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del 
RITE. 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos 
elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 
Filtración del RITE. 
 
Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios  
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación 
a la instalación térmica. 
 
Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores 
de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura 
menor de 80 °C. 
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La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la 
instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
 
 
17.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN: 
17.2.1. Preinstalación de climatización 
Preinstalación de instalación de aire acondicionado para un sistema múltiple formado una unidad exterior y 
conectabilidad de cuatro unidades interiores con p.p. de pasamuros, tubos para redes eléctricas, frigoríficas 
y de desagüe de todas las unidades. 
 
17.2.2. Instalación de ventilación 
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC) de doble flujo, autorregulable, para un 
espacio de trabajo con office y aseo; formado por grupo VMC de doble flujo compacto con 2 ventiladores 
centrífugos (extracción e impulsión) y recuperador de calor de flujos cruzados, conductos de extracción de 
aire en tubo helicoidal de chapa galvanizada, bocas de extracción autorregulables en aseos y office, 
colocadas en falso techo o paramentos y bocas de impulsión fijas colocadas en falso techo o paramentos. 
Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de boca de salida de evacuación de aire y boca de 
entrada de aire, conexiones y medios auxiliares. Con recuperador de calor con filtro de alta eficiencia y 
control integrado, para el caudal de aire, con combinaciones de filtro de G4 ó F6 en retorno y filtros F6, G4, 
F7 y F8 sólos o combinados. Eficacia de recuperación: 51,80 %. Potencia térmica de recuperación: 9 kW. 
Incorporan motor inverter, presostato diferencial, control integrado para gestión automática 
calefacción/enfriamiento/free-cooling, puesta a régimen invernal, descongelador del paquete recuperador, 
conmutación manual o automática de la velocidad de los ventiladores, alarma de filtro sucio y 
cronotermostato. 
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18. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES - ANTI-INTRUSIÓN 
Se prevé la colocación de una reja igual a las existentes en la nueva ventana. 
 

 
 

19. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES - SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO 
AMBIENTAL. 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato. 
 
 
 
20. ACCESIBILIDAD 
SUA 9 ACCESIBILIDAD 
El DB-SUA-9 se justifica en el punto 13 de la memoria. 
 
CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del RD 158/1997, de 2-12, Código de Accesibilidad de 
Castilla-La Mancha, en el presente proyecto se han observado las prescripciones necesarias para cumplir 
las condiciones de accesibilidad de la citada ley” 
 
CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Según se establece en el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 158/1.997 
de 2 de diciembre, que refunde las normas dictadas por la Ley 1/1.994 de Accesibilidad y Eliminación de 
Barreras, los establecimientos comerciales para uso público si disponen de más de 50m2 si están en planta 
baja, se consideran de uso público y por lo tanto debe ser accesible. 
 
Itinerario accesible:  
El itinerario que se establece es accesible porque cumple los siguientes requisitos 

- En planta existen espacios libres de giro donde se puede inscribir un círculo de 1.50m. 
- En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de 1.20 m de diámetro. 
- La puerta de acceso cuenta con una anchura mayor de 0.80 m y una altura mayor de 2.00m. Es de 

dos hojas correderas de 1.55x2.60m. 
- En los dos lados de las puertas existe un espacio libre, sin ser barrido por la abertura de la puerta, 

donde se puede inscribir un círculo de 1.50 m. de diámetro.  
- El pavimento es antideslizante, cumpliendo el grado de resbaladicidad del DB-SU-1 

 
Cuarto de baño accesible. 

- La puerta debe tener una anchura mínima de hueco de 0,80 m. y abrir hacia afuera o ser corredera. 
Se trata de una puerta corredera de 0.90m y el tirador es de palanca. 

- Entre 0 y 0,70 m. de altura respecto al suelo hay un espacio libre de 1,50 m. de diámetro, que permita 
el giro completo de 360º a un usuario de silla de ruedas. 

- El espacio de aproximación lateral al inodoro es de 0,80m. como mínimo. Dispone de barras de apoyo 
con una altura entre 0,70 y 0,80 m. por encima del suelo y de 0,85 m. de longitud, que permitan la 
transferencia lateral al inodoro. Las barras situadas en los lados de acercamiento son batientes. 

- El lavabo no tiene pie ni mobiliario inferior. El hueco libre tiene entre 0,65 m. y 0,75 m. 
- El espejo tiene colocado el canto inferior a una altura de 0,90 m. del suelo. 
- Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura entre 0.40 y 1.40m. El inodoro está a una 

altura entre 0,45 m. y 0,50 m. respecto al suelo. 
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia 

 
TOLEDO, JULIO de 2022 

EL ARQUITECTO 

 
FDO. JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO 

COLEGIADO C.O.A.C.M. Nº 1.369 
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21. MEMORIA DE ESTRUCTURA 
 
1. DATOS PREVIOS 
La presente Memoria de Estructura corresponde a PROYECTO DE ACONDICONAMIENTO DE PLANTA 
BAJA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS 
CON PEÑA AGUILERA (TOLEDO), 
Existe una pequeña zona de 5.00m2 en la que hay que realizar un pequeño forjado para alcanzar el nivel 
actual de la zona de actuación. 
 
 
Condicionantes de partida y sustentación del edificio 
La cimentación se realizará mediante zanjas corridas de hormigón armado bajo los muros de fábrica de 
ladrillo, todo ello de acuerdo con las dimensiones y características que se especifican en la documentación 
gráfica.  
La estructura portante se resuelve con muros de carga de fábrica de ladrillo de un pie y forjados 
unidireccionales horizontales con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado y bovedillas cerámicas. 
Al no modificarse el uso público no se sobrecargan las prestaciones iniciales del edificio en cuanto a su 
estructura. 
 
Vida útil 
De acuerdo con el apartado 2.3 del anjeo 18 del código Estructural y del artículo 5.1.1 se establece: 
 Tipo de estructura: Estructura de edificación y otras estructuras comunes 
 Vida útil nominal: 50 años 
 
Bases de Cálculo 
Las acciones características que se han adoptado para el cálculo de las solicitaciones y deformaciones, son 
las establecidas en las normas DB-SE-AE Y NCSE.02, y sus valores se incluyen en el en el apartado 
"Acciones adoptadas en el cálculo" de esta memoria. 
El diseño y cálculo de los elementos y conjuntos estructurales de hormigón armado se ajustan en todo 
momento a lo establecido en el Código Estructural, y su construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo 
especificado en dicho Código. 
 
Estudio Geotécnico 
Debido a las pequeñas dimensiones de la obra de estructura a ejecutar, no se ha realizado un informe 
Geotécnico por parte de un laboratorio especializado y acreditado. En las construcciones próximas y en la 
propia del edificio no se han realizado cimentaciones especiales ni se han observado anomalías debidas a 
fallos en la cimentación. 
Para el cálculo de la cimentación, y debido a que no se tienen muchos más datos, se consideran los 
siguientes valores: 
 Tensión admisible del terreno: 2.00 kp/cm2. 
Al no realizarse un estudio geotécnico se procederá del siguiente modo: 
Cuando se realice el movimiento de tierras para se procederá a comprobar si los datos de partida de tensión 
admisible y profundidad del firme adoptados en el cálculo son adecuados. En el caso de que no lo fuesen se 
modificarán los cálculos para adaptarse a los nuevos datos. 
 
 
 
2. SISTEMAS ESTRUCTURALES PROYECTADOS 
La estructura portante: muros de carga de fábrica de ladrillo y vigas de hormigón. 
La estructura horizontal: forjados unidireccionales horizontales con viguetas autorresistentes de hormigón 
pretensado y bovedillas cerámicas. 
 
 
2.1. CIMENTACIÓN 
Material adoptado 
Hormigón armado HA-25 y Acero B 500S. 
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales de los materiales para el estudio de 
los Estados Limites Últimos son los que se indican en el Código Estructural 
 
Dimensiones y armado 
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Los cantos mínimos y dimensiones 
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cumplirán lo establecido en el Código Estructural. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las 
cuantías mínimas indicadas en el código Estructural atendiendo a elemento estructural considerado. La 
cuantía mínima se refiere a la suma de la armadura de la cara inferior, de la cara superior y de las paredes 
laterales, en la dirección considerada. 
 
Bases de cálculo. 
Las bases de cálculo son las reflejadas en el Anejo 18 del Código Estructural. 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 
DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación 
debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Los elementos de cimentación se dimensionan para resistir las cargas actuantes y las reacciones inducidas. 
Para ello será preciso que las solicitaciones actuantes sobre el elemento de cimentación se transmitan 
íntegramente al terreno. 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema 
de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma 
 
Acciones 
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE, la 
acciones del edificio  sobre la cimentación  según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5), y 
las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya ( acciones que 
actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad pueden afectar al comportamiento de 
la cimentación, cargas y empujes debidos al peso propio del terreno y acciones del agua existente en el 
interior del terreno). 
 
Coeficientes parciales de seguridad. 
En función de la situación de dimensionado (persistente, transitoria o extraordinaria), y el tipo de 
cimentación y de acción según lo establecido en la Tabla 2.1 SE C. 
 
Niveles de cimentación 
Las cotas están dadas de acuerdo a las cotas del terreno, al igual que en los planos de arquitectura. 

 Suelo terminado   Coincidente con el del acceso al ayuntamiento 
   Canto zapatas    0.50m  
   Hormigón de limpieza   0.10m(mínimo) 
  Cota apoyo zapatas   -0.80 (hormigón de limpieza) 
 
 
2.2. ELEMENTOS DE FÁBRICA 
Consideraciones previas 
Este DB establece condiciones tanto para elementos de fábrica sustentante, la que forma parte de la 
estructura general del edificio, como para elementos de fábrica sustentada, destinada sólo a soportar las 
acciones directamente aplicadas sobre ella, y que debe transmitir a la estructura general. 
El tipo estructural de referencia de fábrica sustentante es el de por muros de carga en dos direcciones, bien 
portantes, en los que se sustentan los forjados, o bien de arriostramiento, con forjados solidarios mediante 
encadenados resistentes a la tracción, a la flexión y al cortante (normalmente de hormigón armado), y 
monolíticos, sea a partir de una losa de hormigón in situ o de otro procedimiento que tenga los mismos 
efectos. 
La fábrica sustentada debe enlazarse con la estructura general de modo adecuado a la transmisión citada, y 
construirse de manera que respete las condiciones supuestas en ambos elementos. 
 
Juntas de movimiento 
Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y 
retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas 
verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas sustentadas, las 
distancias indicadas en la tabla 2.1 del DB SE F. Dichas distancias corresponden a edificios de planta 
rectangular o concentrada. 
En nuestro caso estimamos: 
 Tipo de fábrica: ladrillo cerámico 
 Retracción final del mortero mm/m   < 0.20 
 Expansión final por humedad de la pieza cerámica (mm/m) <0.75 
 Distancia entre juntas: 12 m 
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Capacidad portante 
En los análisis de comportamiento de muros en estado límite de rotura se podrá adoptar un diagrama de 
tensión a deformación del tipo rígido-plástico. 
 
Durabilidad 
La durabilidad de un paño de fábrica es la capacidad para soportar, durante el periodo de servicio para el 
que ha sido proyectado el edificio, las condiciones físicas y químicas a las que estará expuesto. La carencia 
de esta capacidad podría ocasionar niveles de degradación no considerados en el análisis estructural, 
dejando la fábrica fuera de uso. 
La estrategia dirigida a asegurar la durabilidad considera: 
 a) la clase de exposición a la que estará sometido el elemento. 
 b) composición, propiedades y comportamiento de los materiales. 
Clase de exposición: IIa, humedad media 
Restricciones de uso de los componentes: sin restricciones 
 
Materiales y coeficientes 
Categoría de ejecución: B 
 Piezas: 
  Resistencia normalizada del ladrillo (fb)=15 N/ mm2 
  Tipo de ladrillo: Perforado 
  Categoría de fabricación: Categoría I 
 Resistencia característica a compresión de la fabrica (fk): 5 N/ mm2 (DB SE-F tabla 4.4) 
  Coeficiente parcial del material: 2,2 (DB SE-F tabla 4.8) 
  Coeficiente parcial de acciones 1,5 
 Mortero: 
  Resistencia característica del mortero a compresión: 7,5 N/ mm2 
  Mínimo para fábrica convencional: M1 
  Mínimo para junta delgada y ligeros: M5 
 
Procedimiento de análisis  
El proceso general de verificación de los muros de carga se desarrolla en el artículo 5.2 “Muros sometidos 
predominantemente a carga vertical” del Documento Básico “Seguridad Estructural: Fábrica” El 
procedimiento consiste, esencialmente, en comparar la capacidad resistente de las secciones más 
significativas del muro, con el estado de solicitaciones ante la combinación de cargas indicada. 
La condición de verificación de la capacidad portante de un muro de carga es: 
 NSd ≤ NRd (DB SE-F artículo 5.2.3 párrafo 1) 
 donde: 
 NSd es el valor de cálculo de la solicitación 
 NRd es el valor de cálculo de la capacidad resistente deducido de las propiedades del material 
El tipo de solicitación en las secciones de los muros de carga, ante acción vertical, es de compresión 
compuesta. Los esfuerzos proceden de la transmisión de la carga de los forjados y del propio peso del 
muro, considerando los nudos muro-forjado con un cierto grado de rigidez, deducido según se indica para 
cada caso en apartados sucesivos. 
La capacidad resistente de las secciones se obtiene con una hipótesis de comportamiento no lineal; 
suponiendo ausencia total de tracciones, y bloque comprimido con tensión constante igual al valor de 
cálculo de la resistencia del material. 
 
Evaluación de acciones. 
Las acciones gravitatorias sobre los muros de carga proceden de su propio peso y de los forjados que 
apoyan en ellos.  
Peso propio del muro 
La acción debida al propio peso de cada muro es función del peso específico de la fábrica y de su espesor. 
El valor de cálculo de la carga, por unidad de superficie, se obtiene mediante la siguiente expresión: 
 pd = γG · ρ · t 
 donde: 
 pd es el valor de cálculo de la carga debida a peso propio (por unidad de superficie) 
 γG es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes 
 ρ es el peso específico de la fábrica (valor adoptado para ladrillo tosco 15 kN/m3) 
 t es el espesor del muro 
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2.3. ELEMENTO ESTRUCTURAL HORIZONTAL. FORJADOS 
Tipología. 
Forjados unidireccionales horizontales 25+5cm con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado y 
bovedillas cerámicas con armadura de reparo, negativos y capa de compresión en los que se introducirán 
los zunchos en cabeza y muro y de borde. 
 
Cantos mínimos de los forjados unidireccionales 
El canto de los forjados de palcas unidireccionales pretensadas será superior al mínimo establecido, para 
las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de 
flecha. 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según fabricantes) a 
ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas 
(flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas 
consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los 
planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación de flecha establecidas. 
 
Aspectos constructivos y de cálculo específico de forjados  
Para la comprobación de los distintos Estados Límite se estudiarán las diferentes combinaciones de 
acciones ponderadas. Se comprobará el Estado Límite Último de Agotamiento por tensiones normales. Si la 
flexión está combinada con esfuerzo cortante, se comprobará el Estado Límite Último de Cortante. En el 
caso de existir momento torsor se comprobará el Estado Límite Último de Agotamiento por torsión de 
elementos lineales. 
Se comprobarán los Estados Límite de Fisuración, Deformación y Vibraciones, cuando sea necesario. 
 
Material adoptado 
Forjados de placas unidireccionales pretensadas con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en 
relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión). 
Las piezas de entrevigado cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 38 del Código Estructural 
 
Sistema de unidades adoptado 
Se indican en los planos de los forjados los valores de MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de 
ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de 
cálculo y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de USO. 
 
 
 
3. DIMENSIONAMIENTO 
3.1. NORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA 
* GENERAL:  Código Estructural. Código Técnico de la Edificación CTE. 
 
* ACCIONES: Las acciones características que se han adoptado para el cálculo de solicitaciones y 
deformaciones, son las establecidas en el "DB-SE-AE" y "NCSE-02". 
 
* TERRENO: Para la estimación de las presiones admisibles sobre el terreno y los empujes producidos por 
éste sobre los elementos estructurales bajo rasante, se ha seguido lo especificado en el Estudio Geotécnico 
elaborado por Laboratorio acreditado y el " DB-SE-AE". 
 
* CEMENTO: Los cementos que se emplearán en la ejecución de los elementos estructurales cumplirán lo 
especificado en la Instrucción para la recepción de cementos “RC-03". 
 
* HORMIGÓN EN MASA, ARMADO Y PRETENSADO: El diseño y el cálculo de los elementos y los 
conjuntos estructurales de hormigón en masa, armado y pretensado, se ajustan en todo momento a lo 
establecido en el Código Estructural, y su construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en 
dicho código 
 
* FORJADOS UNIDIRECCIONALES: Los forjados placas cerámicas se han diseñado y calculado de 
acuerdo con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados "EFHE", y su construcción se llevará a cabo de acuerdo 
con lo especificado en dicha norma. 
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* FABRICAS DE LADRILLO: Los muros de carga de fábrica de ladrillo se han diseñado siguiendo lo 
establecido en el “DB-SE-F” 
 
 
3.2. MÉTODOS DE CÁLCULO 
Estructuras de hormigón. Dimensionamiento y comprobación 
Comprobación y dimensionamiento de las estructuras de hormigón. 
Para el análisis estructural, el dimensionamiento y la comprobación de las estructuras de hormigón, se 
siguen las reglas establecidas en los Anejos 19 y 21. 
 
* HORMIGÓN EN MASA, ARMADO Y PRETENSADO 
De acuerdo con el Código Estructural, el proceso general de cálculo empleado es el de los "Estados Límite", 
que trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados 
límite en los que la estructura incumple alguna de las condiciones para las que ha sido proyectada. Las 
comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural se han realizado mediante cálculo. 
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. En general, el 
tipo de análisis global efectuado responde a un modelo lineal, si bien se han aceptado ocasionalmente 
redistribuciones plásticas en algunos puntos, habiendo comprobado previamente su ductilidad. 
Las comprobaciones de los estados límite últimos (equilibrio, agotamiento e inestabilidad) se han realizado, 
para cada hipótesis de carga, con los valores representativos de las acciones mayorados por una serie de 
coeficientes parciales de seguridad, habiéndose minorando las propiedades resistentes de los materiales 
mediante otros coeficientes parciales de seguridad. 
Las comprobaciones de los estados límite de servicio (fisuración y deformación) se han realizado para cada 
hipótesis de carga con acciones de servicio (valores representativos sin mayorar). 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS 
4.1. TIPOS DE AMBIENTES 
Esta estructura va a estar expuesta a los siguientes tipos de ambiente, según la Tabla 27.1.a Clases de 
exposición relativas al hormigón estructural, de acuerdo con el Art. 27 del Código Estructural. 

Designación 
de la clase 

Descripción del entorno Ejemplos informativos donde pueden existir las clases 
de 
exposición 

1 Sin riesgo de corrosión ataque 
X0 Para hormigones en masa: todas las 

exposiciones salvo donde haya ataque 
hielo/deshielo, abrasivo o ataque químico.  
Para hormigón con armaduras en un 
ambiente muy seco 

Elementos de hormigón en masa. 
Elementos de hormigón en interiores de edificios con 
una 
humedad muy baja. (HR<45 %). 

2. Corrosión inducida por carbonatación 
XC1 Seco o permanentemente húmedo Elementos de hormigón armado o pretensado dentro 

de recintos cerrados (tales como edificios), con 
humedad del aire baja. (HR<65 %). 
Elementos de hormigón armado o pretensado 
permanentemente sumergido en agua no agresiva. 

XC2 Húmedo, raramente seco. Elementos de hormigón armado o pretensado 
permanentemente en contacto con agua o enterradas 
en suelos no agresivos (por ejemplo, cimentaciones). 

 
 
4.2. MATERIALES, NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
Se describen a continuación los materiales que se emplearán en la estructura, sus características más 
importantes, los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes: 
 
Materiales 
Hormigones. 
En función del apartado anterior y del Código Estructural, se tipifican los distintos hormigones a usar en la 
estructura:  
- Elementos Interiores: HA-25/B/20/XC1 fck (kp/cm²) =255 c=1.15  Ec(kp/cm²)=277920 
- Cimentación:               HA-20/B/20/XC2 fck (kp/cm²) =255 c=1.15  Ec(kp/cm²)=277920 

HM-20/B/40/XC0 fck (kp/cm²) =200  
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Acero. 
Según el Código Estructural, se usarán: 

- Barras Corrugadas:  B500S  fyk (kp/cm²) =5097 s=1.15 
- Mallas Electrosoldadas: ME 20x30 ø5-5 B500T 

 
Muros de fábrica 
Con rigidez a cortante 
Módulo de cortadura (G): 4000 kp/cm² 
Módulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm² 
Peso específico: 1.50 t/m³ 
Tensión de cálculo en compresión: 20.0 kp/cm² 
Tensión de cálculo en tracción: 2.0 kp/cm² 
Categoría de ejecución: B 
Piezas: 
 Resistencia normalizada del ladrillo (fb)=15 N/ mm2 
 Tipo de ladrillo: Perforado 
 Categoría de fabricación: Categoría I 
Resistencia característica a compresión de la fabrica (fk): 5 N/ mm2 (DB SE-F  tabla 4.4) 
 Coeficiente parcial del material: 2,2 (DB SE-F  tabla 4.8) 
 Coeficiente parcial de acciones 1,5 
Mortero: 
 Resistencia característica del mortero  a compresión: 7,5 N/ mm2 
 Mínimo para fábrica convencional: M1 
 Mínimo para junta delgada y ligeros: M5 
 
Coeficientes de seguridad 
De acuerdo con la tabla A19.2.4.2.4 Coeficientes parciales de seguridad para los materiales para Estados 
Límites Últimos de Código Estructural los siguientes coeficientes parciales de seguridad para situación de 
cálculo permanente o transitoria: 

 - Aceros (persistente):    1.15 
- Aceros (accidental):     1.00 

 - Hormigón (persistente):    1.50 
- Hormigón (accidental):    1.30 

El formato general para la combinación de acciones en Estado Límite Último y en Estado Límite de Servicio 
se establece en el apartado 6 del Anejo 18 de este Código Estructural. 
Para cada acción permanente, debe aplicarse en toda la estructura tanto el valor de cálculo inferior como el 
superior (el que produzca el efecto más desfavorable). 
 
Índice de fechas 
Para la estructura de hormigón, se considerará una flecha admisible de f = 1/400. 
 
  
4.3. LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
Flechas  
La deformación de un elemento o estructura no deberá ser perjudicial para su funcionalidad y aspecto. 
Deben establecerse valores límite apropiados para la deformación, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
estructura, los acabados, los tabiques y otros elementos estructurales, así como su función principal. 
Las deformaciones deben limitarse a valores compatibles con las deformaciones del resto de los elementos 
ligados a la estructura, como los tabiques, acristalamientos, revestimientos, servicios y acabados. En 
algunos casos, la limitación puede ser necesaria para asegurar la propia funcionalidad de la maquinaria o 
equipos soportados por la estructura, o para evitar el embalsamiento de aguas en cubiertas planas. 
Las deformaciones límite establecidas provienen de la norma ISO 4356 y, en general, aseguran un 
comportamiento correcto en edificios de viviendas, oficinas, edificios públicos o fábricas. Se debe comprobar 
que los límites sean los apropiados para la estructura considerada y que no existen requisitos especiales. La 
norma ISO 4356 contiene más información sobre deformaciones y valores límite. 

- La apariencia y funcionalidad general de la estructura pueden verse afectadas en el caso de que la 
flecha de una viga, losa o voladizo, bajo una combinación cuasi-permanente de cargas, supere el 
valor longitud del vano/250. La flecha será evaluada en relación a los apoyos. Se puede utilizar una 
contra flecha para compensar una parte o la totalidad de la deformación, pero su valor no podrá 
exceder de longitud del vaño/250. 
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- Se deben limitar las deformaciones que pudieran dañar las partes adyacentes de la estructura. Las 

deformaciones diferidas para la combinación cuasi-permanente de cargas no debe superar, en 
general, el valor de longitud del vano/500 . Pueden considerarse otros límites, dependiendo de la 
sensibilidad de los elementos adyacentes. 

El estado límite de deformaciones se comprueba limitando la relación luz-canto, de acuerdo con el apartado 
7.4.2 del Código o comparando una deformación calculada, de acuerdo con el apartado 7.4.3 del Código, 
con un valor límite. 
 
Estados límite de servicio en edificación 
Flechas verticales 
La estructura deberá presentar unas deformaciones verticales admisibles, lo que se entenderá que se 
cumple cuando se satisfagan las limitaciones definidas por la Propiedad, de acuerdo con lo establecido en 
la reglamentación vigente. En el caso de las estructuras de edificación, se utilizarán las siguientes 
limitaciones indicadas en el apartado 4.3.3.1 del Documento Básico “Seguridad Estructural” del Código 
Técnico de la Edificación: 

- Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 
cualquier combinación de acciones característica, considerando solo las deformaciones que se 
producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o 

pavimentos rígidos sin juntas; 
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
c) 1/300 en el resto de los casos. 

- Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, 
es menor que 1/350. 

- Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 

Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz 
el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha comprobación en dos 
direcciones ortogonales. 
En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de manera 
sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura portante, 
además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar 
daños. 
 
Flechas horizontales 
La estructura deberá presentar unas deformaciones horizontales admisibles, lo que se entenderá que se 
cumple cuando se satisfagan las limitaciones definidas por la Propiedad, de acuerdo con lo establecido en 
la reglamentación vigente. En el caso de las estructuras de edificación, se utilizarán las siguientes 
limitaciones indicadas en el apartado 4.3.3.2 del Documento Básico “Seguridad Estructural” del Código 
Técnico de la Edificación: 

- Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura 
global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica, el 
desplome (véase la figura A22.7.1 del Código) es menor de: 
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

- Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente 
rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo 
(véase figura A22.7.1 del Código) es menor que 1/250. 

- En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente 
ortogonales en planta. 

 
* FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 

El canto de los forjados es superior al mínimo establecido para las condiciones de diseño, materiales y 
carga que les corresponden. Por ello no ha sido necesario realizar comprobaciones de flecha para este tipo 
de elementos. 
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4.4. CONTROL DE LA CALIDAD 
* HORMIGÓN ARMADO 

Durante la obra se realizarán los ensayos de control de los materiales que especifica en el Código 
Estructural, en función de los niveles de control. 
Así mismo se realizarán las operaciones de control de la ejecución que especifica en el Código Estructural 
en función del nivel de control de ejecución. 
Nivel de control: Estadístico 
  
 
5. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
5.1. ACCIONES PERMANENTES Y VARIABLES 
Se establecen los siguientes niveles de forjados 
 Forjado 1:  Cota arquitectura: el existente en el acceso al ayuntamiento 
 
Los valores de las acciones permanentes y variables se han estimado de acuerdo con el  DB-SE-AE. 

FORJADO 1 (25+5) vivienda 
- P.p. de forjado  ..................................................................  3.50 kN/m2. 
- Solado  ..............................................................................  1.00 kN/m2. 
- Tabaquería  .......................................................................  1.00 kN/m2. 
- Sobrecarga  uso ................................................................  2.00 kN/m2.  

    TOTAL:  7.50 kN/m2. 
Gravitatorias 

FORJADO SCU (/kN m2) Cargas muertas (/kN m2) 
FORJADO 1  2.00 2.00 

 
Hipótesis de carga 

Automáticas 
Carga permanente 
Sobrecarga uso 

 
5.2. ACCIONES TÉRMICAS  
De acuerdo con el DB-SE-AE, no se superan los valores marcados por el Código Técnico de la Edificación 
para tener que considerar las acciones térmicas, para la determinación de las cuantías mínimas de las 
armaduras, y la disposición de juntas de dilatación. 
 
5.3. ACCIONES SÍSMICAS 
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma NCSE-02, están exentas de cumplir esta normativa las 
edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, 
siendo g la aceleración de la gravedad.   
Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, a la ubicación del edificio le corresponde una Aceleración Sísmica 
Básica  ab < 0,04 g., de lo que se deduce que la  NCSE-02  no es de aplicación. 
 
5.4. COMBINACIONES DE ACCIONES 
Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

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

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

Donde: 
Gk Acción permanente 
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Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 
 

5.5. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD () Y COEFICIENTES DE COMBINACIÓN () 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural 

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal  (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C 

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
 
Tensiones sobre el terreno 

Característica 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.00 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 
Desplazamientos 

Característica 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento  (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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5.7. COMBINACIONES 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 
 
 
6. DATOS DE MUROS, PAÑOS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
Muros 
Muros de fábrica de ladrillo 24cm 

Con rigidez a cortante 
Módulo de cortadura (G): 4000 kp/cm² 
Módulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm² 
Peso específico: 1.50 t/m³ 
Tensión de cálculo en compresión: 20.0 kp/cm² 
Tensión de cálculo en tracción: 2.0 kp/cm² 
Categoría de ejecución: B 
Piezas: 
 Resistencia normalizada del ladrillo (fb)=15 N/ mm2 
 Tipo de ladrillo: Perforado 
 Categoría de fabricación: Categoría I 
Resistencia característica a compresión de la fabrica (fk): 5 N/ mm2 (DB SE-F  tabla 4.4) 
 Coeficiente parcial del material: 2,2 (DB SE-F  tabla 4.8) 
 Coeficiente parcial de acciones 1,5 
Mortero: 
 Resistencia característica del mortero  a compresión: 7,5 N/ mm2 
 Mínimo para fábrica convencional: M1 
 Mínimo para junta delgada y ligeros: M5 

 
Paños 
Forjados unidireccionales de placa pretensada. 

Grupo Tipo 

FORJADOS  FORJADO 25+5 
 

Nombre Descripción 

FORJADO 1, 2 y 3 FORJADO UNIDIRECCIONAL VIGUETAS DE HORMIGÓN  
Canto de bovedilla cerámica: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 72 cm 
Bovedilla: cerámica 
Peso propio: 0.350 t/m² 

 
Elementos de cimentación 
Zapatas corridas 
Ref. zanja GEOMETRÍA ARMADO 

ZE1 60X50 
Vuelo: 36.0 cm 
Ancho total: 60.0 cm 
Canto de la zapata: 50.0 cm 

Inferior Longitudinal: 3Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 

 
 
7. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
7.1 Generalidades. 
Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 

- La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen 
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 
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- En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente 

aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a F). Estos métodos sólo 
recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva 
normalizada tiempo temperatura. 

- Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante 
el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos de 
incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos 
(CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para 
incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para 
el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los 
que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 

- En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

- Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singulares 
o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera un estudio 
más ajustado a la situación de incendio real. 

- En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o 
de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo. 

- Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en 
cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

 
7.2 Resistencia al fuego de la estructura. 
De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 

- Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, 
el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia 
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor 
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del 
mismo. 

- En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su 
tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos 
totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 
(UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 
desfavorable. 

- En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
 
7.3 Elementos estructurales principales. 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas y soportes), es suficiente si: 
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante 

la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
b) Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en anexo B. 

 
7.4 Elementos estructurales secundarios. 
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la sección SI6 del 
BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un 
local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar 
daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de 
incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales 
como carpas, serán R30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990, según se 
establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del 
elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
7.5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio. 
Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación 
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 
Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico DB-
SE. 
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Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el Documento 
Básico DB-SE, apartado 4.2.2. 
Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego 
estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la 
temperatura en la resistencia del elemento estructural. 
Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situación de 
incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: Efi,d = çfi Ed siendo: 
 
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 
nfi: factor de reducción, donde el factor nfi se puede obtener como: 

 
donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 
 
7.6 Determinación de la resistencia al fuego. 
Según el DB-SI-6 de Resistencia al fuego de la estructura, del Código Técnico de la Edificación se 
considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas y soportes, es suficiente si: 

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o  

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo 
B. 

 
Según la tabla 3.1 del DB-SI-6, la resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales según el uso 
del sector de incendio considerado es la siguiente: 
La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 
 Uso: Administrativo 
 Situación: Planta sobre rasante con altura de evacuación h < 15 m  
 Resistencia al fuego: R60 
 
Un muro de fábrica de 24cm de espesor cuenta con REI-240 por lo que cumple. Con lo cual todos los 
elementos estructurales cumplen la resistencia al fuego exigida. 
 
 

TOLEDO, JULIO de 2022 
EL ARQUITECTO 

 
FDO. JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO 

COLEGIADO C.O.A.C.M. Nº 1.369 
 
 

 



  Fdo.: Jose María Márquez Moreno 

 
 
 
 
 

MATERIALES 

HORMIGON ACERO 
ELABORACION 
                                                                                   Con sello de calidad 

 En obra                                         En central                        

                                                                                                                                             Sin sello de calidad 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO 

 
 
 
 
BARRAS 
CORRUGADAS 
 

 
 
      B 400 S,   fyk  400 N/mm2. 
 
      B 500 S,   fyk  500 N/mm2. 
 
      B 400 SD, fyk 400 N/mm2. 
 

TIPO DE 
HORMIGON 
 

 
HA-25 / F / 30 / XC2 

 
TIPO DE 
CEMENTO 
 

 
CEM II / A-P 32,5 R    

 
 
 
MALLAS 
ELECTROSOLDADAS 
 

                    B 400 S, fyk  400 N/mm2. 
Barras 
Corrugadas 
                    B 500 S, fyk  500 N/mm2. 
 
 
      Alambres corrugados 
                    B 500 T, fyk  500 N/mm2. 

TIPO  DE  
ARIDO 
 

 
            Machaqueo 
           Tamaño máximo  =  30  mm. 

DURABILIDAD: 
Recubrimiento nominal                Relación Agua/Cemento y 
 (2)                                contenido de Cemento.  
 

r nominal       30  mm.                     A/C      0,65 
         70mm para piezas hormigonadas contra el terreno 

                                                                C        250    ( Kg/m.3  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARMADURAS 
BASICAS EN 
CELOSIA 
 
 
             Estándar 
 
            Especial 

 
 
ELEMENTOS LONGITUDINALES 
  
                   B 400 S, fyk  400 N/mm2. 
Barras 
Corrugadas 
                    B 500 S, fyk  500 N/mm2. 
 
 
      Alambres corrugados 
                    B 500 T, fyk  500 N/mm2. 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
  
                   B 400 S, fyk  400 N/mm2. 
Barras 
Corrugadas 
                    B 500 S, fyk  500 N/mm2. 
 
 
      Alambres lisos 
                    B 500 T, fyk  500 N/mm2. 
 
      Alambres corrugados 
                    B 500 T, fyk  500 N/mm2. 

DOCILIDAD:  
               Seca       ( 0 – 20 )  
               Plástica   ( 30 – 40 ) 
               Blanda    ( 50 – 90) 
               Fluida   ( 100– 150 ) 
               Líquida (160-210) 
 

COMPACTACION 
               Vibrado enérgico 
               Vibrado normal 
               Vibrado o picado 
               Picado con barra 
 

DOSIFICACION: ( Sólo para hormigón de obra ) 
 
Cemento 
 

Kg./m3.     400 Kg./ m3. 

Agua 
 

l./m3.  

Arena 
 

Kg./m3.  

Grava       
 

Kg./m3.  

Aditivos 
 

   5% C 
 Cloruros, sulfuros y 
 sulfitos  PROHIBIDOS 

Adiciones  
 

     Cenizas volantes 
                         Sólo con  CEM I 
    Humo de sílice   

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales  

 c   = 1,50  s   = 1,15 

 
(1)   Salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto hormigón de limpieza. 
(2)   r nominal =  r mínimo + tolerancia .  Recubrimiento neto de cualquier armadura, incluidos los estribos. 
 

En  Toledo,  Julio de 2022 

 
 

CÓDIGO ESTRUCTURAL 
ESPECIFICACIONES  RELATIVAS  A 

LOS  MATERIALES 

 

CIMENTACIÓN 
 

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA 
AGUILERA 
SITUACIÓN: PLAZA DE LA HERMANDAD Nº 12. LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
(TOLEDO) 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO 
 

OBSERVACIONES: 



  Fdo.: Jose María Márquez Moreno 

 
 
 
 
 

MATERIALES 

HORMIGON ACERO 
ELABORACION 
                                                                                   Con sello de calidad 

 En obra                                         En central                        

                                                                                                                                             Sin sello de calidad 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO 

 
 
 
 
BARRAS 
CORRUGADAS 
 

 
 
      B 400 S,   fyk  400 N/mm2. 
 
      B 500 S,   fyk  500 N/mm2. 
 
      B 400 SD, fyk 400 N/mm2. 
 

TIPO DE 
HORMIGON 
 

 
HA-25 / B / 20 / XC1 

 
TIPO DE 
CEMENTO 
 

 
CEM II / A-P 32,5 R    

 
 
 
MALLAS 
ELECTROSOLDADAS 
 

                    B 400 S, fyk  400 N/mm2. 
Barras 
Corrugadas 
                    B 500 S, fyk  500 N/mm2. 
 
 
      Alambres corrugados 
                    B 500 T, fyk  500 N/mm2. 

TIPO  DE  
ARIDO 
 

 
            Machaqueo 
           Tamaño máximo  =  20  mm. 

DURABILIDAD: 
Recubrimiento nominal                Relación Agua/Cemento y 
 (2)                                contenido de Cemento.  
 

r nominal       30  mm.                     A/C      0,65 
                                                                         C        250    ( Kg/m.3  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARMADURAS 
BASICAS EN 
CELOSIA 
 
 
             Estándar 
 
            Especial 

 
 
ELEMENTOS LONGITUDINALES 
  
                   B 400 S, fyk  400 N/mm2. 
Barras 
Corrugadas 
                    B 500 S, fyk  500 N/mm2. 
 
 
      Alambres corrugados 
                    B 500 T, fyk  500 N/mm2. 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
  
                   B 400 S, fyk  400 N/mm2. 
Barras 
Corrugadas 
                    B 500 S, fyk  500 N/mm2. 
 
 
      Alambres lisos 
                    B 500 T, fyk  500 N/mm2. 
 
      Alambres corrugados 
                    B 500 T, fyk  500 N/mm2. 

DOCILIDAD:  
               Seca       ( 0 – 20 )  
               Plástica   ( 30 – 40 ) 
               Blanda    ( 50 – 90) 
               Fluida   ( 100– 150 ) 
               Líquida (160-210) 
 

COMPACTACION 
               Vibrado enérgico 
               Vibrado normal 
               Vibrado o picado 
               Picado con barra 
 

DOSIFICACION: ( Sólo para hormigón de obra ) 
 
Cemento 
 

Kg./m3.     400 Kg./ m3. 

Agua 
 

l./m3.  

Arena 
 

Kg./m3.  

Grava       
 

Kg./m3.  

Aditivos 
 

   5% C 
 Cloruros, sulfuros y 
 sulfitos  PROHIBIDOS 

Adiciones  
 

     Cenizas volantes 
                         Sólo con  CEM I 
    Humo de sílice   

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales  

 c   = 1,50  s   = 1,15 

 
(1)   Salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto hormigón de limpieza. 
(2)   r nominal =  r mínimo + tolerancia .  Recubrimiento neto de cualquier armadura, incluidos los estribos. 
 

En  Toledo,  Julio de 2022 

 
 

CÓDIGO ESTRUCTURAL 
ESPECIFICACIONES  RELATIVAS  A 

LOS  MATERIALES 

 

LOSAS Y FORJADOS 
 

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA 
AGUILERA 
SITUACIÓN: PLAZA DE LA HERMANDAD Nº 12. LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
(TOLEDO) 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO 
 

OBSERVACIONES: 



  Fdo.: José María Márquez Moreno 

  
 
 
 
 

CONTROL  DE  CALIDAD 
MATERIALES 

HORMIGON ACERO 
Recepción en obra de los componentes  ( hormigón en obra ), salvo si la 
la central tiene control de producción y distintivo.   
 
Se harán ensayos de consistencia siempre que se fabriquen probetas 
para controlar la resistencia.    

En todos los casos se exigirá certificado de garantía del fabricante 
firmado por persona física.   
 
Cada partida de barras o alambres corrugados acompañará certificado 
específico de adherencia.    

REDUCIDO 
 

ESTADISTICO 
 

100 por 100 
 

REDUCIDO 
 

NORMAL 
 

SOLDEO 
 

fcd   10 N/mm2. 
 
Ensayos de 
consistencia según 
UNE 83313:90 
 
  4 determs./día 
 
No se permite para 
hormigones 
sometidos a clase de 
exposición III y IV 

Subdivisión en lotes  
(Ver listado adjunto ) 

 
 
 
 
Se determinará la 
resistencia de todas 
las amasadas de la 
parte de la obra 
sometida a control 

 
Armaduras pasivas 
 
 
 
Acero certificado 
 
 
 
fyd = 0,75 fyk /  S 

Todas las armaduras 
 
Lotes: Uno por 
suministrador, designación 
y serie. 
Productos certificados 
  40T. arms. pasivas 
  20T. arms. activas 
Productos no 
certificados 
  20T. arms. pasivas 

  10T. arms. activas 
 
  2 probetas / lote 

 
Existen empalmes 
o anclajes por 
soldadura 
 

Nº de LOTES 2 

N amasadas 
por LOTE 

3 

Probetas 
por amasada 

  2 

KN  

Decisiones derivadas del control  Condiciones de aceptación o rechazo  

EJECUCION 
Subdivisión de la obra en lotes  ( Ver listado de lotes adjunto ) 

Número de LOTES  =  2 
 INTENSO    NORMAL    

 
REDUCIDO    
 

Tipo de acción  
Permanente          G 1,35 1,50 1,60 

Permanente de valor no 
constante             G* 

1,50 1,60 1,80 

Variable                Q 1,50 1,60 1,80 

Pretensado           P 1,00 1,00 1,00 

 
Tolerancias según Anejo nº 10   (Art. 96º. ) 
 
Los recubrimientos se garantizarán mediante la colocación de separadores  ( Art. 37.2.5 ) homologados, dispuestos según el Art.66.2 
 

 
(1)   Cada lote no tardará en hormigonarse más de 2 semanas en el caso de elementos comprimidos o en flexión simple (pilares, 

vigas, forjados, muros, etc. ) y de 1 semana en el caso de macizos ( zapatas, losas de cimentación, muros, etc.) 
(2) Cuando un lote abarque a dos plantas, el hormigón de cada una deberá dar lugar al menos a una determinación. 
(3) Con hormigones de central con control de producción y marca, sello o distintivo, los límites  pueden ampliarse al doble. 
(4) A la vista de los resultados de los ensayos de control, la Dirección de Obra podrá modificar la subdivisión de lotes, especialmente 

si la central posee distintivo y en algún lote  fest < fcK.   
En  Toledo,  Julio de 2022 

 
 

 
 

CÓDIGO ESTRUCTURAL 
ESPECIFICACIONES  RELATIVAS  AL 

CONTROL DE CALIDAD 

 
TODA  LA  OBRA 

 

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA 
AGUILERA 
SITUACIÓN: PLAZA DE LA HERMANDAD Nº 12. LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
ARQUITECTO: JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO 
 

OBSERVACIONES : OBSERVACIONES: 



  Fdo.: José María Márquez Moreno 

LISTADO ADJUNTO DE LOTES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 

CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON 
NUMERO  DE  LOS  LOTES  Y  COMPONENTES  DE  LOS  MISMOS 

 CIMENTACIÓN Lote formado por 3 amasadas por lote y 2 probetas por amasada  1 
 FORJADOS  Lote formado por 3 amasadas por lote y 2 probetas por amasada. 1 
   
   
   
 TOTAL  2 
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO  

DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE  
LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA (TOLEDO) 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según 

la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos". 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
AGENTES INTERVINIENTES 
Identificación 
El presente estudio corresponde al PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL 
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON 
PEÑA AGUILERA (TOLEDO) 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor  Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) 

Proyectista  José María Márquez Moreno   Arquitecto 

Director de Obra  José María Márquez Moreno   Arquitecto 

Director de Ejecución A designar por el promotor 

 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 
ejecución material) de 52.556,72€. 
 
Productor de residuos (promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se 
pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

 
Poseedor de residuos (constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 
Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
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incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.  
 
Obligaciones 
Productor de residuos (promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los 
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 
Poseedor de residuos (constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 
en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra. 
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos", e identificación del gestor de operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación 
vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos 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. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de 
la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión 
de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes. 
 
Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificación 
del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y 
en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su 
caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo 
una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 
de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 
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B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación 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 de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 
Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 
Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 
B.O.E.: 8 de julio de 2020 
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 
OBRA. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los 
siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   
 
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Esta tabla estima los residuos generados en obras de construcción y demolición para uso residencial, a 
partir del estudio hecho por el CSCAE y el CGATE que culminó con la publicación en 2020 por el CSCAE 
de “RATIOS NACIONALES. GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”. La 
estimación es genérica y solo toma en consideración aspectos como la superficie construida y el tipo 
genérico de región que no depende tanto de la Comunidad Autónoma o provincia como por las 
características del clima de la zona. 
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Zona

Tipo de interveción

Superficie construida (m2) 89,48
Volumen de la excavación  (m3) 2,50

Porcentaje 
peso

Volumen Peso

m2/m3 T/m2

0,0860 0,1110

100,00 1,97 9,75
18,08% 0,45 1,61

17 03 02 5,85% 0,45 0,63

17 02 01 2,84% 0,45 0,27

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07 2,38% 0,18 0,18
17 04 11

20 01 01 1,72% 0,09 0,09

17 02 03 1,19% 0,09 0,09

17 02 02 2,94% 0,09 0,27

17 08 02
1,16% 0,09 0,09

66,23% 0,98 6,53

01 04 08 5,40% 0,36 0,54
01 04 09

17 01 01 9,39% 0,63 0,89

17 01 02
17 01 03 51,44% 3,40 5,10
17 01 07

8,09% 0,54 0,81

17 09 04 8,09% 0,54 0,81
7,60% 0,00 0,81

20 02 01
20 03 01 5,26% 0,54 0,54

17 09 03
2,34% 0,45 0,27

VOLUMEN 
ESTIMADO 

(m3)

PRECIO 
(€/m3)

TOTAL (€)

Transporte y gestión de terreno 2,50 15,00 37,50
Separación de residuos 12,00 23,62
Transporte de residuos 15,00 29,53
Gestor de residuos 20,00 39,37

TOTAL 130,02

Código LER Tipo de Residuo

Región Continental Sur
Construcción

%

Arena, grava y otros áridos

Yeso

Vidrio
Vidrio

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Ratios Globales

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Otros

Potencialmente peligrosos

Hormigón

Tejas y materiales cerámicos

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las del 

RCD mezcaldos distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

Mezclas

Basuras

Aluminio

Zinc
Plomo

Papel-cartón (código espejo)

Plástico
Plástico

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Madera

RCD Naturaleza no pétrea

Madera

Asafalto

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
Papel

Metales

Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados

Cobre, bronce, latón

El presupuesto asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS DE EURO

1,97

El presupuesto para la realización de la gestión de residuos, está incluido en cada uno de los costes de las diferentes unidades y 
partidas de las mediciones y presupuesto dentro de los costes indirectos.

RCD Naturaleza  pétrea

RCD Mezclados

RCD Potencialmente peligrosos y otros

Residuos de grava y rocas trituradas distintos a los del código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Hormigón

Ladrillos
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MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 
de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 
ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 

pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base 
de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con 
el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes 
no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 
Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
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Material según "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos 
y Lista europea de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 04 Reutilización Propia obra 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

3 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

4 Plástico 

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

5 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de 
los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

Residuos mezclados de construcción 
y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición  RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos   RPs: Residuos peligrosos 

 
 
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
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TIPO DE RESIDUO UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,50 NO OBLIGATORIA 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 
de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
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caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre 
esta materia, así como la legislación laboral de aplicación.  
 
VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según 
se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 
 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 130.02   
 
 
 



   

 
 
 
 
ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTADO 
POR LA PROPIEDAD 
 
 
 

OBRA 

ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA (TOLEDO) 

Localidad Situación 

LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA (TOLEDO) PLAZA DE LA HERMANDAD Nº 12 

Promotor Autor del Proyecto 

AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA 
AGUILERA 

JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO 

Arquitecto Director Arquitecto Técnico Director de Ejecución de Obra 

JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  

Autor Estudio Básico de Seguridad y Salud Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  

 
Contratista titular del plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 

 

  
  
Por la Dirección Facultativa que autoriza este Acta, en su condición de Arquitecto Director y Arquitecto 
Técnico Director de Ejecución, de la Obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante 
legal del Constructor o  Empresa Contratista, que asimismo ha quedado identificada, el Plan de Gestión de 
los Residuos de Construcción y Demolición correspondiente a su intervención contractual en la obra.  En 
cumplimiento de lo estipulado en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, ( BOE nº 38 de 13-02-
2008), del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en el marco de la Ley 10/1998, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales,  y el Decreto 189/2005, del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición. 
 
Analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se 
hace constar la conformidad con el mismo, considerando que, con las indicaciones antes consignadas, 
reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 105/2008 para su aprobación y  tras la aceptación por 
la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra, junto a la documentación 
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas por el Poseedor y el Gestor de Residuos. 
 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que 
suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, quedando enterado el Constructor o Empresa Contratista. 
 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir por la Empresa al Plan de Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, 
requerirá de la expresada aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su 
efectiva aplicación. 
 
 
 
 



   

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar 
en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la 
Comunidad Autónoma. 
 

En Toledo, a                          de 20 
 

Arquitecto Director de obra Arquitecto Técnico Director de Ejecución de Obra 
Fdo  JOSE MARIA MARQUEZ MORENO Fdo   

 
 
 
 
 
 
 

El  Promotor ( Productor de residuos): El Constructor (Poseedor de residuos): 
Fdo:  AYUNTAMIENTO LAS VENTAS CON PEÑA 
AGUILERA 

Fdo:    
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PLAN DE CONTROL 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación:  
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA (TOLEDO) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
Arquitecto: José María Márquez Moreno 
Director de obra: José María Márquez Moreno 
Director de la ejecución:  
 
Según establece el Código Técnico de la Edificación, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los 
artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
El control de calidad de las obras incluye: 

- El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 
- El Control de la Ejecución de la obra 
- El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 

Para ello: 
- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda;  
- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
1. Saneamiento  
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: 
O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
 

 b. Control de ejecución 
- Colocación de tuberías, válvulas y sifones, comprobando su existencia en uno de   cada diez 

aparatos instalados, uno de cada diez sumideros, y uno de cada diez sifones. 
- Comprobación de la columna de ventilación verificando la continuidad del conducto. 
- Control de la realización de la conexión con la red general de acuerdo con lo previsto en cuanto a 

cota de acometida, redes separativas, etc. 
-  Control visual general de la existencia de protección en tuberías empotradas y vistas en al menos 

un 10% de los casos.  
 

 c. Control de obra acabada 
-  Prueba de funcionamiento en cada bajante con puesta en servicio del 20% de los aparatos. 
-  Prueba de funcionamiento en cada colector con puesta en servicio del 20% de los aparatos. 
-  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en las instalaciones interiores. 
-  Prueba final de resistencia mecánica y estanqueidad de toda la instalación. 

 
 
2. Cimentaciones y Estructura de Hormigón Armado 
Nota: En lo relativo a la cimentación y estructura de hormigón armado este Plan de Control sigue lo 
dispuesto en el Código Estructural identificando las comprobaciones a realizar y permitiendo su valoración 
como capítulo independiente en el presupuesto del proyecto. 
Con anterioridad al comienzo de obra el Director de Ejecución aprobará el Programa de Control que de 
acuerdo con el presente Plan de Control se elabore en función del plan de obra del Constructor. 
En el presupuesto del proyecto se contempla un capítulo específico para el control del hormigón. 
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a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: 
O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
Independientemente de los ensayos que se realicen, es necesario la certificación documental del hormigón 
vertido en obra. 
Control de recepción mediante ensayos:  

-Geotextiles y productos relacionados. Identificación in situ según UNE EN ISO 10320: 1999). 
Control de calidad in situ según UNE-CEN/TR 15 19: 2008 IN 
-Acondicionamiento del terreno, anclajes, según UNE En 1537:2001 
-Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad 
potencial. 
-Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijado en el Código Estructural de 
acuerdo con el Anejo 14 del Código. 
-Componentes del hormigón y armaduras. Si la central dispone de un Control de Producción y está 
en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en 
central, está en posesión de un distintivo reconocido, no es necesario el control de recepción en 
obra de los materiales componentes del hormigón. Para el resto de los casos se establece el 
número de ensayos por lote para el cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes 
del hormigón según lo dispuesto en el Código Estructural 
 

-Hormigón:  
- modalidad 1. Control estadístico, según 57.5.4; 
- modalidad 2. Control al 100 por 100, según 57.5.5; y 
- modalidad 3. Control indirecto, según 57.5.6. 

Toma de muestras según 57.2 
En general, la comprobación de las especificaciones de este Código para el hormigón endurecido, se llevará 
a cabo mediante ensayos realizados a la edad de 28 días, según 57.3 
La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón fresco 
por el método del asentamiento, según UNE-EN 12350-2, según 57.3.1 
La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión realizados 
conforme a la norma UNE-EN 12390-3 efectuados sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 
12390-2, de acuerdo 57.3.2 
La comprobación de la durabilidad, en los casos indicados en el apartado 57.5.7, de la profundidad de 
penetración de agua bajo presión en el hormigón, se ensayará según UNE-EN 12390-8, según 57.3.3. 
 
Gestión de la calidad de los productos en estructuras de hormigón 
Artículo 56. Criterios específicos para el control de los productos. 
Siguiendo las bases generales para la gestión de la calidad, definidas en el capítulo 5, a continuación, se 
describen los criterios y consideraciones específicas a tener en cuenta, para el control de los productos 
componentes de las estructuras de hormigón. 
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según el Reglamento (UE) N.º 305/2011, de 9 
de marzo de 2011, sus prestaciones en relación a las características esenciales deberán evaluarse de 
conformidad con la norma armonizada que le sea aplicable. Tal y como se recoge en el citado Reglamento, 
el fabricante del producto será el responsable de la conformidad del producto con las prestaciones 
declaradas. El fabricante deberá estar en condiciones de aportar garantía de la adecuación de su producto 
al uso previsto según lo especificado en la norma armonizada y de ponerlas a disposición de quien las 
solicite con el fin de que, a su vez, pueda pasar estas garantías al usuario final de la obra o del producto en 
que se incorporen, facilitando para ello la documentación que incluya la información que avale dichas 
garantías. 
El responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el 
producto sujeto a recepción es conforme con las especificaciones requeridas. La dirección facultativa, 
conforme a las obligaciones recogidas en el apartado 17.2.1 del Código y una vez validado el control de 
recepción, será la responsable de velar porque el producto incorporado en la obra es adecuado a su uso y 
cumple con las especificaciones requeridas. En el caso de efectuarse ensayos para comprobar la 
conformidad del producto, se seguirán los criterios que estuvieran definidos en el programa de control o en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra o, en su caso, el plan de control. 
En el caso de productos que no deban disponer de marcado CE la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 

a) un control documental, 
b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos 
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conformes con lo indicado en el artículo 18, y 
c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en el Código, el pliego de prescripciones técnicas particulares o, 
en su caso, el plan de control podrá fijar los ensayos que considere pertinentes. 
 
Artículo 57. Control del hormigón. 
57.1 Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón. 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 
obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 
cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e 
incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en este 
artículo. 
Con objeto de garantizar la durabilidad, conforme se recoge en el apartado 43.2.1 del Código, el hormigón 
se fabricará en plantas automatizadas de tal manera que se asegure que la dosificación (contenido mínimo 
de cemento y relación a/c) cumple con los requisitos de durabilidad del Código. Con este fin el fabricante 
deberá disponer de un dispositivo asociado a la báscula que registre la pesada o estará en posesión de un 
Certificado del Fabricante de Software de dosificación y carga, así como un Certificado del Fabricante de 
Hormigón en el que se garantice la trazabilidad de los datos aportados. 
  
57.2 Toma de muestras. 
La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 12350-1, pudiendo estar 
presentes en la misma los representantes de la dirección facultativa, del constructor y del suministrador del 
hormigón. 
Cada determinación constará del número mínimo suficiente de probetas, de las cuales se ensayarán a 28 
días como mínimo dos de ellas y cuya media será la base para la comprobación de resistencia. También se 
reservarán al menos dos probetas para ensayar si fuera necesario a edades superiores a 28 días. 
Transcurridos 60 días sin que nadie autorizado haya dispuesto de las probetas, se desecharan 
definitivamente. 
Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del hormigón (obra o 
instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y ¾ 
de la descarga. 
El representante del laboratorio levantará un acta de toma de muestras, que deberá estar suscrita como 
mínimo por un representante del constructor y por él. 
Su contenido obedecerá a un modelo de acta conforme lo establecido en la norma UNE-EN 12350-1 y cuyo 
contenido mínimo se recoge en el Anejo 4 del Código. 
El constructor o el suministrador de hormigón podrán requerir la realización, a su costa, de una toma de 
contraste. 
 
57.3 Realización de los ensayos. 
En general, la comprobación de las especificaciones de este Código para el hormigón endurecido, se llevará 
a cabo mediante ensayos realizados a la edad de 28 días. 
Cualquier ensayo del hormigón diferente de los contemplados en este apartado, se efectuará según lo 
establecido en el programa de control o en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas o, en su 
caso, el plan de control, o de acuerdo con las indicaciones de la dirección facultativa y pactadas y conocidas 
por el suministrador. 
 
57.3.1 Ensayos de docilidad del hormigón. 
La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón fresco 
por el método del asentamiento, según UNE-EN 12350-2. En el caso de hormigones autocompactantes, se 
llevará a cabo lo indicado para los mismos en el artículo 33 del Código. 
El resultado del ensayo de asentamiento del hormigón se obtiene como la media de dos determinaciones 
conformes a la norma UNE-EN 12350-2, sobre la misma muestra de hormigón. 
El resultado de los ensayos de autocompactabilidad se obtiene como el valor de una única determinación 
conforme a las normas UNE-EN 12350-8, UNE-EN 12350-9, UNE-EN 12350-10, UNE-EN 12350-11 o UNE-
EN 12350-12, sobre la misma muestra de hormigón. 
 
 
57.3.2 Ensayos de resistencia del hormigón. 
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La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión realizados 
conforme a la norma UNE-EN 12390-3 efectuados sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 
12390-2. 
Todos los métodos de cálculo y las especificaciones de este Código se refieren a características del 
hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas cilíndricas de 150x300 mm de diámetro y 
altura nominales, con tolerancias conformes a lo especificado en la norma UNE-EN 12390-1. 
 
57.3.3 Ensayos de durabilidad. 
La comprobación, en los casos indicados en el apartado 57.5.7, de la profundidad de penetración de agua 
bajo presión en el hormigón, se ensayará según UNE-EN 12390-8. El curado de las probetas se realizará en 
cámara a 20 ± 2 °C y humedad relativa ≥ 95 %. 
Antes de iniciar el ensayo, se someterá a las probetas a un período de secado previo de 72 horas en una 
estufa de tiro forzado a una temperatura de 50 ± 5 °C. 
Se procederá a la fabricación de tres probetas de la misma muestra para su ensayo. Los ensayos se 
realizarán conforme a lo establecido en el apartado 57.3 de este Código. Se elaborará un informe con los 
resultados obtenidos. Se indicará también la dosificación real empleada en el hormigón ensayado, así como 
la identificación de sus materias primas. 
 
57.4 Control previo al suministro. 
Las comprobaciones previas al suministro del hormigón tienen por objeto verificar la conformidad de la 
dosificación e instalaciones que se pretenden emplear para su 
fabricación. 
En el caso de cambio de suministrador de hormigón durante la obra, será preceptivo volver a realizar las 
comprobaciones recogidas en este artículo. 
En los puntos 57.4.1, 57.4.2, 57.4.3 se seguirá lo establecido en el Código Estructural. 
 
57.5 Control durante el suministro. 
57.5.1 Control documental durante el suministro. 
Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir acompañada de una hoja de suministro, cuyo 
contenido mínimo se establece en el Anejo 4. 
El constructor, o la persona designada en obra que le represente técnicamente, comprobará, bajo la 
supervisión de la dirección facultativa, que los valores reflejados en la hoja de suministro son conformes con 
las especificaciones de este Código, y se corresponden con las de la dosificación declarada por el 
suministrador. 
 
57.5.2 Comprobación de la conformidad de la docilidad del hormigón durante el suministro. 
57.5.2.1 Realización de los ensayos. 
Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, de acuerdo con lo indicado en el apartado 
57.3.1, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia, 
b) en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la 
resistencia, según lo establecido en el apartado 57.5.6, y 
c) siempre que lo indique la dirección 

 
57.5.2.2 Criterios de aceptación o rechazo. 
La especificación para la consistencia será la recogida en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
o, en su caso, la indicada por la dirección de obra. Se considerará conforme cuando el asentamiento 
obtenido en los ensayos se encuentre dentro de los límites definidos en la tabla 57.5.2.2. 
Tabla 57.5.2.2 Tolerancias para la consistencia del hormigón 

 
 
 
 
57.5.3 Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro. 
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El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del hormigón 
realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia característica especificada en el proyecto, de 
acuerdo con los criterios de seguridad y garantía para el usuario definidos por el Código. La modalidad de 
control que se adopte en el proyecto podrá ser: 

- modalidad 1. Control estadístico, según 57.5.4; 
- modalidad 2. Control al 100 por 100, según 57.5.5; y 
- modalidad 3. Control indirecto, según 57.5.6. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán de acuerdo con el apartado 57.3.2. Su frecuencia y 
los criterios de aceptación aplicables serán función de: 

-la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
-que el hormigón tenga certificada la dispersión dentro del alcance de certificación de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, 
-la modalidad de control que se adopte. 

 
57.5.4 Control estadístico de la resistencia del hormigón durante el suministro. 
Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 
 
57.5.4.1 Lotes y ensayos de control de la resistencia. 
Antes de iniciar el suministro del hormigón, la dirección facultativa comunicará al constructor, y éste al 
suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de su 
suministro, de acuerdo con lo indicado en la tabla 57.5.4.1, salvo excepción justificada bajo la 
responsabilidad de la dirección facultativa. 
Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con los mismos 
materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no se mezclarán en un lote 
hormigones que pertenezcan a filas distintas de la tabla 57.5.4.1. 
La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los 
resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de 
acuerdo con la tabla 57.5.4.1. 
Tabla 57.5.4.1 Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia y número de amasadas a ensayar 
por lote (N) 
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57.5.4.2 Criterios de identificación de la resistencia del hormigón. 
Esta modalidad se aplica únicamente a hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, ya que su objeto es detectar si un determinado volumen de hormigón pertenece a la misma 
población ya verificada como conforme con la resistencia característica mediante la evaluación de la 
conformidad realizada por la entidad que otorga el distintivo. 
Se procederá a la aceptación del lote cuando se cumpla el siguiente criterio: 

xi ≥ fck 
donde: 
xi Resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para cada una de las amasadas. 
 
57.5.4.3 Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón. 
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen a partir 
de la siguiente casuística: 

– Caso 1: hormigones con la dispersión certificada dentro del alcance de certificación de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido. 
– Caso 2: hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido suministrados de forma continua 
por la misma central de hormigón preparado en los que se controlan en la obra más de treinta y seis 
amasadas del mismo tipo de hormigón. 
– Caso 3: hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, fabricados de forma continua en 
central de obra o suministrados de forma continua por la misma central 
de hormigón preparado. 

Para cada caso, se procederá a la aceptación del lote cuando se cumplan los criterios establecidos en la 
tabla 57.5.4.3.a. 
Tabla 57.5.4.3.a Criterios de aceptación de los lotes de hormigón 
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Acero:  
Artículo 58. Control del acero para armaduras pasivas. 
En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepción deberá 
comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están 
completas, reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. El responsable 
de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto 
a recepción es conforme con las especificaciones requeridas. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros soldables destinados a la elaboración de 
armaduras pasivas, deberán ser conformes con el artículo 34 del Código. La comprobación de su 
conformidad, de acuerdo con lo indicado en el artículo 56 comprenderá: 

a) un control documental conforme al apartado 21.1, 
b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos conformes con 

lo indicado en el artículo 18, y 
c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos (dicho control 

experimental no será preceptivo en el caso de que el acero presente un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido conforme a lo indicado en el artículo 18). 

El control del acero para armaduras pasivas será efectuado por el responsable de la recepción del mismo 
en la instalación industrial (armadura normalizada o ferralla), de prefabricación o en la obra para el caso de 
que las armaduras se elaboren en la propia obra. 
En los productos que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo indicado en 
el artículo 18, para la realización de los ensayos, control experimental, se procederá a la división en lotes de 
la cantidad de acero suministrado. El tamaño máximo del lote será de 30 toneladas, procedentes del mismo 
fabricante de acero, marca comercial, tipo de acero, forma de suministro y serie de diámetros. 
Las series de diámetros se clasifican como sigue a continuación: 

- Serie fina: diámetros hasta 10 mm. 
- Serie media: diámetros desde 12 mm hasta 20 mm. 
- Serie gruesa: diámetros 25 mm y 32 mm. 
- Serie muy gruesa: diámetros desde 40 mm. 

De cada lote se tomará una muestra representativa formada por dos barras diferentes y sobre cada una de 
ellas se realizarán los siguientes ensayos de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 15630-1: 
– Ensayo de tracción, con envejecimiento artificial de las probetas, para la determinación de Rm, Rp0,2, 
Rm/Rp0,2, R p0.2real/R p0.2nominal, A, Agt. El ensayo será satisfactorio cuando cumpla las 
especificaciones que les sean de aplicación en el artículo 34 del Código. 
– Ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple, con los mandriles 
especificados en el artículo 34 del Código. El resultado se considerará satisfactorio si tras el ensayo no se 
detectan fisuras o grietas en el acero a simple vista. 
– Determinación de la masa por metro (m/m). El ensayo será satisfactorio cuando cumpla las 
especificaciones que les sean de aplicación en el artículo 34 del Código. 
– Determinación de las características geométricas para las corrugas (altura, separación, inclinación, 
ángulo, índice de corrugas, perímetro sin corrugas y altura de aleta longitudinal) o para las grafilas 
(profundidad, anchura, separación, suma de espacio y ángulo de inclinación con el eje longitudinal), según 
sea de aplicación. El ensayo será satisfactorio cuando cumpla las especificaciones que les sean de 
aplicación en el artículo 34 del Código o del certificado específico de homologación de adherencia, en 
función de las longitudes de anclaje y solape empleadas en el proyecto. 
Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones en los 
ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si únicamente se detectaran no 
conformidades sobre un único ensayo, se tomará una serie adicional de cinco probetas correspondientes al 
mismo lote, sobre las se realizará una nueva serie de ensayos o comprobaciones en relación con las 
propiedades sobre la que se haya detectado la no conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo 
incumplimiento, se procederá a rechazar el lote. 
Adicionalmente, en el caso de suministros de acero superiores a 300 toneladas, se deberá determinar la 
composición química sobre uno de cada cuatro lotes, dejando constancia escrita de la agrupación de los 
lotes de cuatro en cuatro. Se llevarán a cabo un mínimo de cinco ensayos sobre el lote seleccionado, en 
coladas de acero diferentes. El resultado será conforme, para la agrupación de cuatro lotes, cuando se 
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cumplan las especificaciones del artículo 34 del Código y presente una variación respecto a los valores del 
certificado de inspección del fabricante del acero «tipo 3.1» según UNE-EN 10204 que sea conforme con 
los siguientes criterios: 
– Para productos de acero conforme a la norma UNE-EN 10080: 

%Censayo = % Ccertificado ± 0,03 
%Ceq ensayo = % Ceq certificado ± 0,03 
%Pensayo = % Pcertificado ± 0,008 
%Sensayo = % Scertificado ± 0,008 
%Nensayo = % Ncertificado ± 0,002 
%Cuensayo = % Cucertificado ± 0,07 

 
Artículo 59. Control de las armaduras pasivas. 
Este artículo tiene por objeto definir los procedimientos para comprobar la conformidad, antes de su montaje 
en la obra, de las armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía) y de la ferralla (elaborada y armada). 
La conformidad de las armaduras con lo establecido en el proyecto incluirá su comportamiento en relación 
con las características mecánicas, las de adherencia, las relativas a su forma y dimensiones y cualquier otra 
característica que establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares o decida la dirección 
facultativa. 
Las consideraciones de este artículo son de aplicación tanto en el caso en el que se hayan suministrado 
desde una instalación industrial ajena a la obra, como en el caso de que se hayan preparado en las propias 
instalaciones de la misma. 
 
59.1. Control de las armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas 
en celosía). (Toma de muestras 59.1.1, realización de ensayos 59.1.2, control previo al suministro 59.1.3, 
control durante el suministro 59.1.4, certificado de suministro 59.1.5) 
 
59.2. Control de la ferralla (elaborada y armada) . (Toma de muestras 59.2.1, realización de ensayos 59.2.2, 
control previo al suministro 59.2.3, control durante el suministro 59.2.4, certificado de suministro 59.2.5) 
 
Artículo 60. Control del acero para armaduras activas. 
En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepción deberá 
comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están 
completas, reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. El responsable 
de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto 
a recepción es conforme con las especificaciones requeridas. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros para armaduras activas, deberán ser conformes 
con el Código. La comprobación de su conformidad, de acuerdo con lo indicado en el artículo 56 
comprenderá: 

a) un control documental conforme al apartado 21.1, 
b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos conformes con 

lo indicado en el artículo 18, y 
c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos (dicho control 

experimental no será preceptivo en el caso de que el acero presente un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, conforme a lo indicado en el artículo 18). 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Código, el pliego de prescripciones técnicas particulares 
podrá fijar los ensayos que considere pertinentes. 
El control del acero para armaduras activas será efectuado por el responsable de la recepción del mismo en 
la instalación industrial, de prefabricación o en la propia obra. 
En los productos que no posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme a lo indicado en 
el artículo 18, para la realización de los ensayos, control experimental, se procederá a la división en lotes de 
la cantidad de acero suministrado. El tamaño máximo del lote será de 30 toneladas, procedentes del mismo 
fabricante de acero, marca comercial, tipo de acero, y producto (alambre, cordón y barra), diámetro y 
colada. 
De cada lote se tomará una muestra representativa formada por dos alambres, cordones o barras diferentes 
y sobre cada una de ellas ser realizarán los siguientes ensayos de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 
15630-3: 
– Ensayo de tracción, con envejecimiento artificial de las probetas. Se determinarán las siguientes 
características: Módulo elástico, Carga al límite elástico convencional al 0,1 %, Rp 0,1. Carga al límite elástico 
convencional al 0,2 %, Rp 0,2. Carga de rotura, Rm. Relación Rp 0,2/Rm. Alargamiento total bajo carga máxima, 
Agt. Estricción, Z. 
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– Ensayo de doblado alternativo, solo para alambres de diámetro igual o superior a 5 mm. 
– Determinación de características geométricas: sección transversal recta o masa/ metro y profundidad, 
longitud y separación de grafilas, si procede. 
Los ensayos serán satisfactorios cuando cumplan las especificaciones que les sean de aplicación en el 
artículo 36 del Código. 
Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones en los 
ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si únicamente se detectaran no 
conformidades sobre un único ensayo, se tomará una serie adicional de cinco probetas correspondientes al 
mismo lote, sobre las que se realizará una nueva serie de ensayos o comprobaciones en relación con las 
propiedades sobre la que se haya detectado la no conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo 
incumplimiento, se procederá a rechazar el lote. 
El comportamiento frente a relajación al 80 % a 1000 horas, fatiga, corrosión bajo tensión o tensión residual, 
pérdida de resistencia a la tracción después de un dobladodesdoblado y tracción desviada (solo para 
cordones de 7 alambres de diámetro ≥13mm), según UNE-EN ISO 15630-3, podrá demostrarse, salvo 
indicación contraria de la dirección facultativa, mediante la presentación de un informe de ensayos que 
garanticen las exigencias al respecto del artículo 36, con una antigüedad no superior a un año y realizado 
por un laboratorio de los recogidos en el apartado 17.2.2.1 del Código. 
Adicionalmente, en suministros de más de 100 toneladas, se efectuarán ensayos de contraste de la 
trazabilidad de la colada, mediante la determinación de las características químicas sobre uno de cada 
cuatro lotes, con un mínimo de cinco ensayos. 
 
-Forjados unidireccionales de hormigón estructural. Verificación de espesores de recubrimiento: 
Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente  reconocido, se les eximirá 
de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo  indicación contraria de la Dirección Facultativa. 
  
b. Control de ejecución 
Gestión de la calidad de la ejecución de las estructuras de hormigón 
Art. 63 Programación del control de ejecución en las estructuras de hormigón. 

La organización del control de la ejecución de las estructuras de hormigón deberá seguir los criterios 
establecidos en el capítulo 5 y, en particular, la programación del control de la ejecución deberá respetar los 
criterios establecidos en el artículo 22. 

El control de la ejecución estará ligado al nivel de control de la ejecución (acorde con lo definido en el 
apartado 22.4.1 y a la clase de ejecución (acorde con lo definido en el apartado 22.4.2). 

El control de ejecución deberá adaptarse a las características de la obra y a los medios disponibles en 
la misma, por lo que la dirección facultativa, por iniciativa propia o a propuesta del constructor, podrá 
autorizar valores diferentes a los recogidos en este artículo. 
 
Art. 64 Lotes de ejecución. 
El Programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división de la obra en lotes de 
ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la ejecución de la misma y 
conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a filas diferentes en la 
tabla 63.1, 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en la tabla 63.1. 

Tabla 63.1 Tamaño máximo de los lotes de ejecución 
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63.2 Unidades de inspección. 
A los efectos del Código, se entiende por unidad de inspección el conjunto de actividades asociadas a un 
determinado proceso de ejecución, cuyo tamaño máximo viene definido por lo indicado en la tabla 63.2 y 
que puede implicar a diferentes lotes de ejecución. 
Para cada lote de ejecución, el programa de control identificará cada uno de los procesos de ejecución que 
deben llevarse a cabo en función del tipo de elemento y sus características. 
Para cada lote de ejecución y para cada uno de los procesos, el programa de control definirá las unidades 
de inspección sobre las que se desarrollará el control de la conformidad de la ejecución. 
En función de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el plan de obra, en cada inspección a 
la obra desarrollada por el constructor, por la dirección facultativa o, en su caso, por la entidad de control, 
podrá comprobarse un determinado número de unidades de inspección, las cuales, pueden corresponder a 
uno o más lotes de ejecución. 
Para la definición de las posibles unidades de inspección en cada lote de ejecución, el programa de control 
identificará la totalidad de los procesos y actividades susceptibles de ser inspeccionadas, de acuerdo con lo 
previsto en este Código. 
Las unidades de inspección se definirán en función del proceso de ejecución o actividad, o del tipo de 
elemento al que corresponden, según se indica en las tablas 63.2.a y 63.2.b. 
 
Tabla 63.2.a Unidades de inspección en función del proceso de ejecución o actividad 
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Tabla 63.2.b Unidades de inspección en función del tipo de elemento 

 

 
 
Artículo 64. Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución 
Antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, la dirección facultativa deberá constatar que existe 
un programa de control para los productos y para la ejecución, que haya sido redactado específicamente 
para la obra, conforme a lo indicado en el proyecto y en el Código. 
Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocará el aplazamiento del inicio de la 
obra hasta que la dirección facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la causa que dio 
origen al citado incumplimiento. 
 
Artículo 65. Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura. 
Se seguirá lo establecido en el Código Estructural. 
 
Artículo 66. Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas. 
Se seguirá lo establecido en el Código Estructural. 
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Artículo 67. Control de las operaciones de pretensado. 
Se seguirá lo establecido en el Código Estructural. 
 
Artículo 68. Control de los procesos de hormigonado. 
El constructor comprobará, antes del inicio del suministro del hormigón, dejando constancia documental de 
ello, que: 

- se dan las circunstancias para efectuar correctamente su vertido de acuerdo con lo indicado en el 
Código. Asimismo, comprobará que se dispone de los medios adecuados para la puesta en obra, 
compactación y curado del hormigón, 
-en el caso de temperaturas extremas, según el apartado 52.3, comprobará que se han tomado las 
precauciones allí recogidas. 

La dirección facultativa verificará que el constructor realiza dichas comprobaciones. 
Durante el hormigonado, el constructor bajo la supervisión de la dirección facultativa comprobará que no se 
forman juntas frías entre diferentes tongadas y que se evita la segregación durante la colocación del 
hormigón. 
El constructor y la dirección facultativa comprobarán que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al 
menos el período de tiempo indicado en el proyecto o, en su defecto, el indicado en este Código. 
 
Artículo 69. Control de procesos posteriores al hormigonado. 
Se seguirá lo establecido en el código Estructural. 
 
Artículo 70. Control del montaje y uniones de elementos prefabricados. 
Se seguirá lo establecido en el Código Estructural. 
 
Artículo 71. Control del elemento construido. 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, el constructor efectuará una inspección del 
mismo, dejando constancia documental, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones 
dimensionales del proyecto. 
La dirección facultativa verificará la documentación aportada por el constructor. 
 
Artículo 72. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria. 
Se seguirá lo establecido en el Código Estructural. 
 
c. Control de obra acabada 
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 10: Aplicación “in situ de los productos y sistemas 
de control de calidad de los trabajos. UNE-EN 1504-10: 2006. 
 
Artículo 71. Control del elemento construido. 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, el constructor efectuará una inspección del 
mismo, dejando constancia documental, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones 
dimensionales del proyecto. 
La dirección facultativa verificará la documentación aportada por el constructor. 
 
 
ANEJO 15 del Código Estructural 
Frecuencias de comprobación de las unidades de inspección en la ejecución de estructuras de 
hormigón 
Introducción 
La dirección facultativa llevará a cabo el control de la ejecución de las estructuras de hormigón, mediante 
una de las dos opciones admitidas en el Artículo 17 del Código. 
En la opción A, el control de la ejecución lo realizará la propia dirección facultativa, asistida en su caso por 
un agente de control independiente que desarrolle su actividad para la dirección facultativa. 
En la opción B, el control de la ejecución de cada lote y unidad de inspección lo realizará el constructor, y la 
dirección facultativa, asistida o no por un agente de control independiente, realizará un control de contraste 
del control del constructor. 
En este anejo se incluye, de forma orientativa, las frecuencias de comprobación para las diferentes 
unidades de inspección definidas en el apartado 63.2 de este Código. Estas frecuencias deberán adaptarse 
a las características de la obra y a los medios disponibles en la misma, por lo que la dirección facultativa, 
por iniciativa propia o a propuesta del constructor, podrá autorizar valores diferentes a los recogidos en este 
anejo. 
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Frecuencias de comprobación de las unidades de inspección 
En el caso que el control de la ejecución se organice según la opción B definida en el Artículo 17 del 
Código, para cada proceso o actividad de ejecución incluido en un lote, el control del constructor (definido 
en las tablas siguientes simplemente como control) desarrollará el control de la ejecución con unas 
frecuencias mínimas de comprobación obtenidas en función del número de unidades de inspección, del 
nivel control de la ejecución (normal o intenso) y la clase de ejecución, de acuerdo con lo indicado en las 
tablas A15.2.1, A15.2.2.a y A15.2.2.b Por su parte, la dirección facultativa podrá desarrollar adicionalmente 
un control de contraste, mediante la realización de comprobaciones cuyo número será también función del 
número de unidades de inspección, del nivel de control y la clase de ejecución, de acuerdo con los criterios 
de las citadas tablas. 
En el caso que el control de la ejecución se organice mediante la opción A definida en el Artículo 17 del 
Código, el control lo realizará la dirección facultativa en los términos descritos en dicho artículo, y por lo 
tanto no será necesario que la propia dirección facultativa realice controles de contraste adicionales. 
 
2.1 Frecuencias de comprobación en función del proceso de ejecución 
Tabla A15.2.1 Frecuencias de comprobación para los procesos de ejecución incluidos en la tabla 
63.2.a del Código. 

 

 
2.2 Frecuencias de comprobación en función del tipo de elemento 
Tabla A15.2.2.a Frecuencias de comprobación para un nivel de control intenso de las unidades de 
inspección en función del tipo de elemento definidas en la tabla 63.2.b del Código 
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Tabla A15.2.2.b Frecuencias de comprobación para un nivel de control normal de las unidades de 
inspección en función del tipo de elemento definidas en la tabla 63.2.b de este Código 

        

 
 
En cualquier caso, en función de las características de la obra, la dirección facultativa podrá adaptar las 
frecuencias de comprobación que se indican en este apartado. Así, por ejemplo, en el caso de obras de 
ingeniería de pequeña envergadura, así como en obras de edificación sin especial complejidad estructural 
(formadas por vigas, pilares y forjados convencionales no pretensados, con luces de hasta 6,00 metros y un 
número de niveles de forjado no superior a diez), en las que se realice un nivel de control normal, la 
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dirección facultativa podrá optar por modificar las frecuencias de comprobación aplicando la tabla A15.2.2.c 
en el que se indican las verificaciones mínimas a realizar en cada proceso de ejecución para la aceptación 
de cada lote. 
Tabla A15.2.2.c Frecuencias de comprobación para un nivel de control normal: Opción simplificada. 

           

 
 
 
3. Cerramientos y tabiquería  
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: 
O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
Documentación acreditativa de las características de los materiales:  

- Ladrillos: ensayo de absorción UNE 67027/84, succión UNE-EN 772-11-2001, eflorescencia UNE 
67029/95 EX, nódulos de cal UNE 67039/93 EX y resistencia a compresión en ladrillos perforados 
UNE- EN 772-1/2001. 

-  Aislamientos: ensayo de espesor de capa UNE 53301 y densidad aparente UNE 53215-53144. 
En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las piezas 
que lo requieran. 
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b. Control de ejecución 
- Se verificará expresamente la ejecución de dos de cada uno de los encuentros entre diferentes 

elementos (pilares, contornos de hueco, cajas de persiana, frente de forjados y encuentros entre 
cerramientos) existentes por planta. 

- Control general del tipo, clase y espesor de fábrica, así como de la correcta ejecución del aparejo 
(según replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en un punto de cada tipo de 
cerramiento por planta.  

- Posición y garantía de continuidad en la colocación del aislante y barrera de vapor en su caso, 
atendiendo a los puntos singulares y a que exista continuidad sin roturas ni deterioros. 

- Se comprobará la ejecución del peldañeado en medida y proporción en un tramo cada tres plantas, 
con una tolerancia en medidas de ±5mm. 

- Se comprobará el aplomado, nivelado y fijación de al menos una barandilla por planta, con 
tolerancia de ±1cm. 

 
c. Control de obra acabada 

- Comprobación de estanqueidad al paso del aire y el agua (mediante cortina de agua) de huecos en 
fachada, en al menos un hueco por cada 50m2 de fachada y al menos uno por fachada, incluyendo 
lucernarios de cubierta. Según UNE 85247:2004 EX. 

- Inspección visual de todas las tabiquerías, y comprobación de planeidad y plomo en un tabique por 
cada 100 m2, la planeidad se medirá con una regla de 2m, no admitiéndose desplomes mayores a 
1cm en fábricas realizadas in situ o de 5mm cuando se trate de placas. 

- Comprobación de la existencia de cinta en las juntas de placas de tabiquería. 
- Controles a realizar en las fachadas de ladrillo visto: macizados, espesor de juntas y nivel de las 

hiladas cada 30 m2 con un mínimo de uno por fachada. No se admitirán llagas <1cm ni variaciones 
en la horizontalidad de las hiladas de ±2mm en un metro; tampoco desplomes >1cm por planta. 

- Comprobación del ancho y limpieza de cámara de aire mediante cata, se hará uno por cada 30m2 
de superficie en fachada, con un mínimo de uno por fachada, no admitiéndose variaciones ±1cm. 

- Comprobación de la estanquidad al agua en fachadas ligeras según indique la norma UNE-EN 
13051: 2001 

-  Mediciones in situ de aislamiento acústico, según las normas UNE EN ISO 140-4, 5 y 7. 
 
 
4. Revestimientos 
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: 
O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  

-  Comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra se 
corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF. 

 
b. Control de ejecución 

- En alicatados y solados, comprobación visual de la correcta aplicación (según se indique en pliego 
de condiciones) del mortero de agarre o adhesivo.   

- Enfoscados, guarnecidos y enlucidos, cada 200m2 se comprobará visualmente que se ha realizado 
la ejecución de maestras.  

- Se realizará una inspección general (100%) del soporte y su preparación para ser pintado 
(planeidad aparente y humectación y limpieza previa).  

-  Control de la ejecución de falsos techos vigilando cada 50m2 la resistencia de las fijaciones 
colgando un peso de 50kN durante 1h. 

 
c. Control de obra acabada 

- Comprobación de la planeidad del alicatado y solado en todas las direcciones en un paramento o 
suelo con regla de 2m. 

- Planeidad del rodapié con regla de 2m cada 50m2. 
- Se hará una inspección general (100%) del aspecto final de las superficies pintadas, revisando 

color, cuarteamientos, gotas, falta de uniformidad. 
- Planeidad de los suelos entarimados con regla de 2m cada 10m2. 
- En falsos techos, una comprobación cada 50m2 de planeidad. Con regla de 2m. 
- En morteros de revestimiento, determinación de permeabilidad (UNE EN 1015-19: 1999) y 

adherencia al soporte (UNE EN 1015-12:2000); se hará una prueba por cada a partir de los 500m2 
de superficie.  
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- Determinar la estabilidad dimensional de suelos de madera y parquets según UNE EN 1910:2000 
 

 
5. Instalación eléctrica e iluminación 
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: 
de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
 
b. Control de ejecución 

- Inspección general de las conexiones de estructuras metálicas y armados con la red de puesta a 
tierra. Control de la separación entre picas en una de cada diez y comprobación de al menos una 
conexión en cada arqueta. 

- Control de trazado y montajes de líneas repartidoras, comprobando: sección del cable y montaje de 
bandejas y soportes; trazado de rozas y cajas en instalación empotrada; sujeción de cables y 
señalización de circuitos. 

- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia); 
montaje y situación de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 

- Comprobación de todos los cuadros generales: (aspecto, dimensiones, características técnicas de 
los componentes, fijación de los elementos y conexionado) 

- Identificación y señalización o etiquetado del 100% de los circuitos y sus protecciones; conexionado 
de circuitos exteriores a cuadros. 

- Comprobación cada tres plantas de la altura de la tapa de registro y de la existencia de la placa 
cortafuegos. 

 
c.  Control de obra acabada 

- Una prueba de funcionamiento del diferencial por cada uno instalado (según NTE-IEB o UNE 
20460-6-61). 

- Prueba de disparo de automáticos por cada circuito independiente (según NTE-IEB). 
- Encendido de alumbrado y funcionamiento de interruptores (según NTE-IEB). 
- Prueba de circuitos en una base de enchufe de cada circuito. 
- Resistencia de puesta a tierra en los puntos de puesta a tierra (uno en cada arqueta) y medida para 

el conjunto de la instalación, según UNE 20460-6-61 
- Medida de la continuidad de los conductores de protección, de resistencia de aislamiento de la 

instalación y de las corrientes de fuga según UNE 20460-6-61 
 
 
6. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
a. Control de recepción en obra. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: 
de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
 
b. Control de ejecución 

- Inspección visual de diámetros, manguitos, comprobación de la colocación de la tubería cada 10m. 
- Colocación de llaves, cada 10 unidades.  
- Identificación y colocación de todos los aparatos sanitarios y grifería (se comprobará la nivelación, la 

sujeción y la conexión) 
- Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  

 
c. Control de obra acabada. 

- Prueba global de estanquidad en 24horas (someter a la red a presión doble de la de servicio, o a la 
de servicio si es mayor a 6 atm) comprobando la no aparición de fugas.  

- Prueba de funcionamiento por cada local húmedo del edificio (comprobación de los grifos y llaves y 
temperatura en los puntos de uso). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Instalación interior: se llena de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales 
hasta que no quede nada de aire. Se cierran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. Se pone en funcionamiento la bomba hasta alcanzar la presión de prueba. Después 
se procede según el material. Tuberías metálicas: UNE 100 151:1988, Tuberías termoplásticas: 
Método A de la norma UNE ENV 12 108:2002 

- Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
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7. Instalación de telecomunicaciones  
a. Control de recepción en obra. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: 
de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 
 
b. Control de ejecución 

- Una comprobación visual por planta de la conexión del cable coaxial, así como la posición y anclaje 
de la caja de derivación. 

 
c. Control de obra acabada. 

-  Prueba de recepción. 
 
 
8. Instalación de Calefacción 
a. Control de recepción en obra. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: 
de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  
Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 
 
b. Control de ejecución 

- Antes de que una red de conductos se haga inaccesible se realizarán pruebas de resistencia 
mecánicas y estanquidad. 

- Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la colocación de la tubería 
cada 10m. 

- Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  
- Características y montaje de las calderas, conductos de evacuación de humos, terminales y 

termostatos. 
- Tiempo de salida del agua a temperatura de cálculo tras el equilibrado hidráulico de la red de 

retorno y abierto uno a uno el grifo más alejado de cada ramal, sin haber abierto ningún grifo en las 
últimas 24h. Con el acumulador a régimen, comprobación de temperatura a la salida y en los grifos 
(la Tª de retorno no debe ser inferior a 3ºC a la de salida). 

- Comprobación de la correcta conexión con el resto de instalaciones. 
 
c. Control de obra acabada. 

- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba (determinada según 
RITE) no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 
funcionamiento simultáneo. 

- Los circuitos primarios de Energía Solar para ACS de deben someterse a una prueba de presión de 
1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio durante una hora. La presión hidráulica no debe 
caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 

 
 
9. Carpintería exterior e interior, y vidrio 
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo:  
de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  

-  Comprobación visual de las características aparentes de puertas y carpinterías. 
-  Comprobación de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada 50 elementos 

recibidos. 
 
b. Control de ejecución 

- Cada diez unidades de carpintería se inspeccionarán desplomes, deformación, fijación de cercos y 
premarcos y herrajes. No se admitirán desplomes mayores de 2mm por cada 1mm. En cuanto a las 
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fijaciones no se admitirá la falta de ningún tornillo estando todos suficientemente apretados, así 
como la falta de empotramiento o la inexistencia del taco expansivo en la fijación a la peana. 

- Cada diez unidades de carpintería exterior se inspeccionará la fijación de la caja de persiana. No 
admitiéndose la ausencia de tornillos o que alguno no esté suficientemente apretado. 

- En uno por cada 50 elementos o al menos uno por planta, se comprobará la colocación de calzos, 
masillas y perfiles.  

- Cada diez unidades de persiana se comprobará la situación y el aplomado de las guías, fijación, 
colocación y sistema de accionamiento. No admitiéndose desplomes mayores de 2mm en 1mm. 

- En una de cada 10 claraboyas se controlará replanteo de huecos, ejecución de zócalo e 
impermeabilización. 

 
c. Control de obra acabada 

- Cada diez unidades se realiza un control de apertura y accionamiento en puertas y carpinterías. 
- Control de apertura y cierre de la parte practicable y oscurecimiento de la persiana en el 100% de 

las carpinterías exteriores.  
- En el 100% de las persianas instaladas se comprobará subida, bajada, deslizamiento y fijación en 

cualquier posición. 
- Prueba de estanquidad al agua en un elemento de cada veinte colocados, simulación de lluvia 

mediante rociador de ducha aplicado a una manguera durante 8 horas.  
 
 
10. Instalaciones de extracción  
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: 
de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
 
b. Control de ejecución 

-  Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
-  Comprobación de montaje de conductos, aislantes y rejillas, uno cada tres plantas. 

 
c. Control de obra acabada 
Se comprobará la ventilación. 

- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos en uno de cada 20 uniones. 
- Prueba de medición de aire. 

Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  
-  Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
-  Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo, se realizará una prueba 

cada cinco detectores. 
Pruebas y puesta en marcha (manual y automática) en toda la instalación. 
 
 
APÉNDICE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A2: Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricado. (Obligatorio sólo para 
hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de producción reconocido).  
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos 
resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará 
visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el 
caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la 
muestra en, al menos, tres secciones de las que cada una deberá se la sección central. Una vez repicada 
se desechará la correspondiente vigueta.  
 
Aditivos y adiciones 
- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener una 
proporción superior al 5% del peso del cemento. 
- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente certificado 
de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos 
prescritos. 
Ensayos sobre aditivos: 
- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del 
hormigón, mediante ensayos previos. También se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de 
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compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo 
seco. 
- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean precisamente 
los aceptados. 
Ensayos del para las cenizas volantes y para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones): 
- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de obra 
se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y 
finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, 
con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 
 
 

TOLEDO, JULIO de 2022 
EL ARQUITECTO 

 
FDO. JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO 

COLEGIADO C.O.A.C.M. Nº 1.369 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

EDIFICIO: ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA (TOLEDO) 

SITUACIÓN: PLAZA DE LA HERMANDAD Nº 12 

POBLACIÓN: LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 

PROVINCIA: TOLEDO 

   

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
FACHADAS 
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO SEGURIDAD 
Uso del elemento 
 Precauciones 
  - Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.  

 - Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los 
portazos. 
 - Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 

 Prescripciones 
 Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá repararse 

inmediatamente. 
 Prohibiciones 
  Apoyar objetos  o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
  -Inspección para detectar:  

 - La rotura de los  vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su pérdida de 
estanqueidad.  
 - Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado 
con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando los vidrios llevan 
tratamiento con capas, como los PLANITHERM  o COOL-LITE, deberá secarse la superficie, una vez 
aclarada, mediante un paño limpio y suave para evitar rayaduras. 

 Profesional 
  - Reparación: reposición de los acristalamientos rotos con otros idénticos así como del material de 

sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.  
 - Reposición de las masillas elásticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles 
extrusionados elásticos, en caso de pérdida de estanquidad. 

 Calendario 
  - Cada tres años: 

 Inspección.  
 - Cada año o cuando se requiera: 
 Limpieza. 
 - Cuando se requiera: 
 Reparación. 

 Observaciones 
 
 
FACHADAS 
CARPINTERÍA EXTERIOR PVC 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Prescripciones 
 Prohibiciones 
  - Apoyar sobre la carpintería elementos de sujeción de andamios o de elevación de cargas o muebles, 

así como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre 
aquella, puedan dañarla. 
 - Modificar la carpintería o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y 
la supervisión de un técnico competente. 

Mantenimiento del elemento 
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 Usuario 
  - Comprobación: correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso 

necesario, se engrasarán con aceite adecuado, o se desmontarán por técnico competente para su 
correcto mantenimiento. 
 - Inspección: para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; deterioro o desprendimiento 
de la pintura, en su caso. En caso de perfiles prelacados, la  reparación o reposición del revestimiento 
deberá consultarse a un especialista. 
 - Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, mediante agua con detergente no 
alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua 
abundante y secar con un paño. En cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, 
acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpintería.  
En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles. 

 Profesional 
  Reparación: de los elementos de cierre y sujeción. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de 

perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos 
afectados. Reposición del lacado, en su caso. 

 Calendario 
  - Todos los años:  

 Comprobación. 
 - Cada tres años o cuando se requiera: 
 Limpieza. 
 - Cada tres años: 
 Inspección. 
 - Cuando se requiera: 
 Reparación. 

 Observaciones 
 
 
FACHADAS 
REVESTIMIENTO DE APLACADO 
Uso del elemento 

Precauciones 
Se evitará la exposición del aplacado a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; alertando de posibles filtraciones desde las 
redes de suministro o evacuación de agua.  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper 
alguna pieza. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 
Prescripciones 
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 
Prohibiciones 
 Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada. 
 Abrir rozas y empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan 
una sobrecarga concentrada. 
 Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el proyecto. 

Mantenimiento del elemento 
Usuario 
Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u 
otras deformaciones. La erosión anormal o excesiva de paños o bloques aislados; los desconchados o 
descamaciones. La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. La aparición de humedades y 
manchas diversas. 
Profesional 
Limpieza, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de 
abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. 
Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estado 
de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 
Reparación: sustitución de las piezas de las mismas características que el existente, procurando seguir 
las especificaciones de técnico especialista. 
En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista. 
Calendario 
Cada cinco años: Inspección. 
Cada diez años:  Limpieza general. 
Cuando se requiera: Limpieza de pintadas. 
Cuando se requiera: Reparación. 
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FACHADAS 
VIERTEAGUAS 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de agua 

procedente de jardineras. 
 Prescripciones 
  - Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá reparase inmediatamente. 

 - Si el material de la albardilla resultara dañado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de 
agua, deberá ser reparado inmediatamente. 

 Prohibiciones 
  - Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano del alféizar. 

 - Apoyar macetas aunque existan protectores de caída, pues dificultan el drenaje del agua y manchan la 
piedra. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
  -Inspección para detectar:  

 - La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y los 
desconcha-dos de las albardillas de materiales pétreos. 
 - La oxidación o corrosión de las albardillas metálicas, o la pérdida o deterioro de los tratamientos 
anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas. 
 - La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas. 
 - La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del alféizar, concentrándose el vertido del agua 
en ciertos puntos. 
 - Limpieza según el tipo de material, pétreo o metálico, y el grado de la suciedad debida a la 
contaminación y el polvo. Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los 
productos y procedimientos abrasivos, los ácidos y cáusticos y los disolventes orgánicos. Y de las 
manchas ocasionales mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 

 Profesional 
 Reparación: sustitución de las piezas, recibiéndolas con mortero de cemento y rejuntado con lechada de 

cemento blanco, procurando seguir las especificaciones de un técnico. O de las chapas metálicas, 
sustituyéndolas o reponiendo los tratamientos protectores, en su caso. 

 Calendario 
  - Cada tres años: 

 Inspección y repintado (en su caso). 
 - Cada año: 
 Limpieza. 
 - Cuando se requiera: 
 Reparación. 

 Observaciones 
 
 

PARTICIONES 
TABIQUE PREFABRICADO DE PLACAS DE CARTÓN-YESO CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO 
Uso del elemento 
 Precauciones 
  - No transmitir empujes sobre las particiones. 

 - Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 
 - En el caso de realizar reformas es aconsejable emplear el mismo tipo de material. 

 Prescripciones 
  Los daños producidos por fugas de agua se repararán inmediatamente. 
 Prohibiciones 
  - Fijar o colgar objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 

 - Realizar reformar sin contar con el personal cualificado. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
  - Vigilar la aparición de fisuras, grietas, desplomes o cualquier otra anomalía. 

 - Limpieza según el tipo de acabado. 
 Profesional 
 (todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado). 

CADA DIEZ AÑOS: 
 - Inspección visual. 

 Calendario 
 Observaciones 
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PARTICIONES 
PUERTAS INTERIORES DE MADERA 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Se evitarán los golpes, roces y humedades 

Se evitarán las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen, forma y 
aspecto 
Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya que puede 
producir cambios en su aspecto y planeidad. 

 Prescripciones 
 Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas, deben mantenerse entre el 

límite máximo-mínimo de habitabilidad. 
Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y situación. 

 Prohibiciones 
 No se deberá forzar las manivelas ni los mecanismos 

No se colgarán pesos en las puertas de paso 
 No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados 
 Nunca se debe mojar la madera y si esta se humedece, debe secarse inmediatamente. 
 Nunca se debe utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 
 No se debe utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya 
que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Inspección periódica del funcionamiento 

Para la limpieza  diaria se deberán utilizar procedimiento simples y elementos auxiliares adecuados al 
objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, mopa con el objetivo de limpiar el polvo depositado. 
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el tipo de protección 
utilizado en cada elemento de madera. 
En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar 
recomendado por su especialista. 
La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. 
Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado, debe actuarse con mucha 
precaución, acudir a centros especializados, seleccionar marcas de garantía y siempre antes de su 
aplicación general, realizar una prueba en un rincón poco visible de la compatibilidad del producto 
adquirido sobre la superficie a tratar. 

 Profesional 
 Sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 
 Calendario 
 El periodo mínimo de revisión del estado de conservación no será superior a 5 años, comprobando la 

estanqueidad, la sujeción del vidrio, en su caso, y un repaso de los mecanismos de cierre y apertura. 
Los herrajes con elementos de rozamiento deberán engrasarse cada 2 años con aceite de máquina de 
coser. 
Deberán barnizarse o pintarse las puertas al menos cada 5 años 

 Observaciones 
 
 
INSTALACIONES 
VENTILACIÓN  
Uso del elemento 
 Precauciones 
 La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por 

personal especializado, en las condiciones de seguridad requeridas. 
Se procurará no inhalar gases procedentes de las chimeneas. 

 Prescripciones 
 Los aspiradores habrán de permanecer siempre libres de obstáculos. 
 Prohibiciones 
 No se deben cegar las salidas de los aspiradores, ni disminuir su altura. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración. 

 Inspección visual del estado del aspirador 
 Profesional 
 Se procederá a la limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se haya podido fijar sobre 

él, con cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos. 
Se renovarán aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 

 Calendario 
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 Cada año: comprobación visual del estado del aspirador, así como de su correcto funcionamiento. 
Se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan observarse. 

 Observaciones 
 
 
INSTALACIONES 
BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DE PVC 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través de la red pañales, compresas, 

bolsas de plástico... 
No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. 
Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy agresivos, por lo que 
de tener que hacer el vertido, diluirlos al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse 
de que el material de la misma lo admite. 

 Prescripciones 
 Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la aparición de 

manchas o malos olores) y proceder a su localización y posterior reparación. 
Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, respetarán éstas sin que sean 
dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

 Prohibiciones 
 No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar con un 

Técnico Competente. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Puesto que estas redes no quedan al alcance del usuario, en general, únicamente vigilará por la ausencia 

de defectos en las mismas. 
 Profesional 
 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en las bajantes, 

así como de la modificación de las mismas en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico 
Competente. 

 Calendario 
 Cada 6 meses: comprobación visual del estado de las juntas y de la no aparición de problemas. 

Cada 10 años: se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan observarse. 
 Observaciones 
 La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación. 
 
 
INSTALACIONES 
CIRCUITOS INTERIORES (LINEAS ELECTRICAS) 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe asegurarse de 

que en ese punto no existe una canalización eléctrica empotrada que provocaría un accidente. 
 Prescripciones 
 Prohibiciones 
 No se debe permitir la prolongación incontrolada una línea eléctrica mediante la típica manguera sujeta en 

la pared o tirada sobre el suelo. 
El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o 
derivación. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Su papel debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. Cualquier defecto o 

anomalía debe ser causa de llamada al instalador competente. 
 Profesional 
 Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 
 Calendario 
 Por el profesional: 

Revisión general de la instalación como máximo cada 10 años. 
Debería comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 años. 

 Observaciones 
  
 
INSTALACIONES 
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD) 
Uso del elemento 
 Precauciones 
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 Prescripciones 
 Prohibiciones 
 El usuario no debe tocar el cuadro o accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos mojados o 

húmedas. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa que lo produjo antes de 

proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato en malas condiciones, lo que 
hay que hacer es desenchufarlo. Si a pesar de la desconexión el mecanismo no se deja rearmar, o bien si 
el problema está motivado por cualquier otra causa compleja hay que pasar aviso al profesional 
cualificado.  
La detección ocular de irregularidades en la integridad del cuadro debe ser motivo de similar llamada. 
La limpieza exterior del cuadro y sus mecanismos solo se puede realizar con una bayeta seca. 
Los interruptores diferenciales tienen un mantenimiento a cargo del usuario según se especifica en su 
ficha concreta. 

 Profesional 
 Salvo las operaciones descritas para el usuario, le corresponde al personal cualificado la revisión rutinaria 

del cuadro y de sus componentes, y por supuesto la reparación de cualquier desperfecto. 
 Calendario 
 El personal cualificado debe realizar la revisión general cada 2 años. En ella al menos se comprobará el 

estado del cuadro, los mecanismos alojados y las conexiones. El mantenimiento específico de cada 
mecanismo sería según lo plasmado es sus fichas correspondientes. 

 Observaciones 
 
 
INSTALACIONES 
EQUIPO DE CABECERA, RED DE DISTRIBUCION E INTERIOR. 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 La conexión a la toma de señal para radio, televisión, o en su caso el receptor de satélite, debe realizarse 

exclusivamente con los conectores normalizados apropiados. 
 Prescripciones 
 Prohibiciones 
 El usuario no debe manipular ningún elemento del equipo de cabecera, ni de las redes de distribución e 

interior. Tampoco se deben ampliar el número de tomas de señal sin un recálculo de la instalación. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 En instalaciones colectivas: 

Mantener limpio y despejado el armario o recinto de cabecera donde se ubican los amplificadores. 
Mantener limpios los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones sin que se puedan 
utilizar para otros usos diferentes. 
En instalaciones colectivas e individuales: 
Comprobar la buena recepción de las emisoras y canales disponibles. Procurar el buen estado de las 
tomas de señal. 

 Profesional 
 Comprobación y ajuste de la sintonía de los receptores de satélite; medición y ajuste del nivel de señal a 

la salida del equipo de cabecera; medición de señal en las tomas del usuario. 
 Calendario 
 Por el usuario: 

Sin fecha definida y de manera permanente el usuario debe dar aviso al instalador competente ante 
cualquier anomalía en el correcto funcionamiento del sistema. 
Por el personal cualificado: 
Una vez al año con motivo de la revisión general deberían comprobarse los niveles de señal a la salida 
del equipo de cabecera y en las tomas de usuario correspondientes. 
Cada seis meses debería procederse a la comprobación en la sintonía de los canales de satélite cuando 
esté instalado un sistema de receptores individuales en las comunidades. 

 Observaciones 
 
 
INSTALACIONES 
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 El ICP persigue exclusivamente un objetivo económico, por lo que no es un mecanismo de seguridad. En 

consecuencia su desconexión no garantiza la ausencia de peligro en la instalación interior. 
 Prescripciones 
 Prohibiciones 
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 El usuario no debe manipular los precintos de la caja que lo alberga, ni mucho menos el interruptor de su 
interior. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Cuando se ha producido un disparo o desconexión automática por exceso de potencia conectada, hay 

que actuar de la siguiente manera: 
 - Se debe desconectar aquel o aquellos receptores eléctricos que produjeron el exceso de potencia. 
 - Hay que dejar pasar algunos segundos antes de intentar una nueva conexión ya que su respuesta 
térmica al exceso impide el rearme inmediato del ICP hasta que se haya disipado su calor interno.  
Cuando el ICP no se deje rearmar indefinidamente o cuando, a la vista de la potencia contratada, la 
desconexión se produzca con menor potencia que aquella, debería contactarse con la Cía. Eléctrica para 
que se realice la revisión pertinente. Por supuesto ante cualquier otra anomalía la consecuencia debería 
ser la misma. 
La limpieza exterior del ICP y su caja solo puede realizarse con una bayeta seca. 

 Profesional 
 Cualquier manipulación interna debe ser realizada por el personal de la Cía. 
 Calendario 
 Sería deseable que el ICP que es en realidad un interruptor magnetotérmico, sufriera la misma revisión, 

es decir, cada 2 años. 
 Observaciones 
 
 
INSTALACIONES 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad. 
 Prescripciones 
 Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento. 
 Prohibiciones 
 Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de Distribución 

de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio.  
 Procedimiento: 
 - Acción manual sobre el pulsador de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial. 
 - Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la posición de 
reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 
 - Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar el 
suministro eléctrico. 

 Profesional 
 La ausencia de desconexión automática ante la pulsación efectuada indica el fallo del mecanismo que 

debe ser reparado o sustituido por personal cualificado, que es aquel que está en posesión del título de 
instalador electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorización 
administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalación y cuya 
dirección debe figurar en el propio Cuadro General de Distribución. 

 Calendario 
 Cada dos meses como máximo el propio usuario debería realizarse la operación de comprobación del 

correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la integridad de los usuarios de la 
instalación. 

 Observaciones 
 Cualquier Interruptor Diferencial fabricado a partir del 1-1-97 debe exhibir el marcado CE europeo. 
 
 
INSTALACIONES 
INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad. 
 Prescripciones 
 Prohibiciones 
 Bajo ningún motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material, ni tampoco se debe aumentar 

unilateralmente su intensidad. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la 
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siguiente manera: 
 - Desenchufe aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería, o en su caso desconecte el 
correspondiente interruptor. 
 - Rearme (o active) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
 - Mande revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o en su caso cerciórese de que su 
potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 

 Profesional 
 Cuando se desconoce el origen del fallo, o cuando el magnetotémico no se deja rearmar se debe recurrir 

a personal cualificado, que es aquel que está en posesión del título de instalador electricista autorizado y 
que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar 
preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio 
Cuadro General de Distribución. 

 Calendario 
 La revisión del estado de los interruptores magnetotérmicos debería ser realizada por personal cualificado 

sin que se superen los 2 años. 
 Observaciones 
 
 
INSTALACIONES 
MECANISMOS INTERIORES 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 No provoque contactos defectuosos por pulsaciones débiles de las teclas, ya que puede producir el 

foguedo interior. 
 Prescripciones 
 Prohibiciones 
 No se debe encender y apagar, o en su caso pulsar, repetida e innecesariamente ya que con 

independencia de los perjuicios del receptor que se alimente, se está fatigando prematuramente al 
mecanismo. Tampoco se deben conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor  que alcance los 2200 
vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en le 
mecanismo. 
Por supuesto el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalación. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 La inspección ocular de todo el material para posible detección de anomalías visibles y dar aviso al 

profesional 
Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con desconexión 
previa de la corriente eléctrica. 

 Profesional 
 Todo trabajo que implique manipulación de los elementos materiales del mecanismo, como sustitución de 

las teclas, los marcos, las lámparas de los visores, el cuerpo del mecanismo, o revisión de sus contactos 
y conexiones, etc. 

 Calendario 
 Por el Usuario: 

Limpieza mensual exterior del mecanismo. 
Por el profesional: 
Revisión general de los mecanismos como máximo cada 10 años. 

 Observaciones 
 
 
INSTALACIONES 
LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 
Uso del elemento 

Precauciones 
Cuando voluntariamente se corta el suministro eléctrico, la luminaria de emergencia entra en 
acción, salvo que se actúe sobre su accionamiento de desconexión para que no se descarguen 
sus baterías. En los sistemas con telemando común a varias luminarias, se evitaría la descarga 
pulsando el mencionado telemando que estaría situado en el cuadro general de distribución. 

Mantenimiento del elemento 
Usuario 
Limpieza exterior de las luminarias con una bayeta seca (o ligeramente húmeda con la 
desconexión previa de la corriente eléctrica). 
Si el fabricante lo prevé por la simplicidad de su diseño, el usuario podría sustituir las lámparas 
cuando éstas fundan o se agoten. 
En cualquier caso toda anomalía en el correcto funcionamiento debe ser objeto de llamada al 
instalador. 
Profesional 
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La limpieza interior, la posible sustitución de lámparas o de las baterías, o la reparación de su 
circuitería deben ser realizadas por personal cualificado. 
Calendario 
Por el usuario: 
Limpieza cada 6 meses. 
Por el profesional: 
Revisión general con las reparaciones y sustituciones cada 3 años. 

 
 
INSTALACIONES 
RED DE DISTRIBUCIÓN 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe asegurarse de 

que en ese punto no existe una canalización eléctrica empotrada que provocaría un accidente. 
 Prescripciones 
 Prohibiciones 
 No se debe permitir la prolongación incontrolada una línea eléctrica mediante la típica manguera sujeta en 

la pared o tirada sobre el suelo. 
El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o 
derivación. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Su papel debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. Cualquier defecto o 

anomalía debe ser causa de llamada al instalador competente. 
 Profesional 
 Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 
 Calendario 
 Por el profesional: 

Revisión general de la instalación como máximo cada 10 años. 
Debería comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 años. 

 Observaciones 
 
 
INSTALACIONES 
TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES). 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. Tampoco deben conectarse 

enchufes múltiples o “ladrones” cuya potencia total supere a la de la propia toma. 
 Prescripciones 
 Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la 

conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado 
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 

 Prohibiciones 
 No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningún objeto. Nunca se deben tocar con 

líquidos o humedades. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 La única acción permitida es la de su limpieza superficial con una trapo seco. 

Sin embargo a través de la inspección visual puede comprobar su buen estado a través del buen contacto 
con las espigas de las clavijas que soporte, y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 

 Profesional 
 Cualquier operación de sustitución o reparación parcial de cualquier toma de corriente se reserva para 

instaladores eléctricos. 
 Calendario 
 A falta de un problema concreto que requiera una atención prioritaria, la revisión general de los 

mecanismos por personal cualificado como máximo se realizará cada 10 años, coincidiendo con el de la 
revisión del resto de la instalación. 

 Observaciones 
 
 
INSTALACIONES 
TUBERÍAS DE POLIETIENO 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberías, debe tener muy en 
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cuenta éstas para no dañarlas: vigilar dónde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en 
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o 
de sus juntas. 
Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso 
correspondiente. 

 Prescripciones 
 En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protección contra 

heladas, dejar goteando alguno de los grifos más bajos para evitar su congelación. 
Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua, debe contar con el 
asesoramiento de un técnico competente, especialmente: 
Variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del 
caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 

 Prohibiciones 
  - No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales. 

 - No se debe dejar la red sin agua. 
 - No conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería. 
 - Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
  - Comprobación de que no existen fugas de agua en ningún punto de la red. 

 - Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda. 
 Profesional 
 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en las 

canalizaciones o en las juntas, así como de la limpieza, revisión y modificación de las mismas en caso de 
ser necesario. 

 Calendario 
  - Cada 2 años: se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas aquellas tuberías, 

accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente. 
 - Cada 4 años: se efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

 Observaciones 
 La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación, con sus 

características y trazado. Cualquier modificación posterior deberá quedar reflejada en nuevos planos. 
 
 
INSTALACIONES 
SANITARIO DE PORCELANA VITRIFICADA 
Uso del elemento 
 Precauciones 
  - Cualquier manipulación requiere el cierre de las llave de corte del aparato. 

 - Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caída puedan deteriorarlos. 
 Prescripciones 
 Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo (golpes, fisuras, etc.) que 

puedan causar fugas en el sanitario. 
 Prohibiciones 
  - No se debe desmontar el sanitario ya que este trabajo está reservado al personal cualificado. 

 - No someter los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados 
de los muros en lugar de apoyados en suelo. 
 - No se deben utilizar los inodoros para evacuar basura. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes químicos agresivos (p.ej. salfumán o 

aguafuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de saneamiento, siendo 
preferible la limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni 
cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso. 

 Profesional 
 Cambio juntas de los desagües cuando se aprecie su deterioro. 
 Calendario 
  - Cada 3 meses: limpiar la cisterna del inodoro. 

 - Cada 6 meses: comprobación visual del estado de las juntas de los desagües. 
 - Revisar el estado de los mecanismos de los inodoros y comprobar que éstos no gotean. 
 - Cada 5 años: rejuntar las bases de los sanitarios, especialmente de los inodoros. 

 Observaciones 
 El fabricante del sanitario debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca con sus productos 

y sus recomendaciones de uso que deberán adjuntarse a esta ficha. 
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INSTALACIONES 
GRIFERÍAS MONOMANDO 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Siempre deben cerrarse con suavidad: 

En el caso de griferías monomando se deberá evitar el cierre brusco para no provocar daños en las 
tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 
La grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc) se debe girar el 
volante solo hasta que deje de salir agua; cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento y 
aparecerá un inevitable goteo. 
Se debe evitar que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen 
contra superficies duras y no ponerlos en contacto con jabones y otras sustancias que puedan obturar sus 
orificios. 

 Prescripciones 
 Nunca se debe dejar la grifería goteando: hay que cerrar los grifos lo suficiente como para que esto no se 

produzca. 
 Prohibiciones 
 No se debe manipular en el cuerpo de la grifería ya que este trabajo está reservado al personal 

cualificado. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Después de cada uso debe enjuagarse y secarse la grifería y los rociadores para evitar la aparición de 

manchas. La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. En caso de aparición de manchas limpiar con un 
descalcificador recomendado por el fabricante. 
Hay que limpiar el filtro del aireador o el rociador cuando se aprecien una merma sensible del caudal no 
achacable a la bajada de presión de la red. Esta limpieza se puede hacer con un simple cepillo de uñas y 
agua para retirar los depósitos de partículas retenidas. 

 Profesional 
 Cambio de discos cerámicos o de prensas de caucho cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre 

normal. 
 Calendario 
  - Cada 6 meses: descalcificar los aireadores introduciendo el bloque interior en un descalcificador 

reconocido o, en su defecto, introducirlo en vinagre durante al menos una hora procurando no afectar a la 
grifería. 
 - No se debe prolongar innecesariamente la acción del descalcificador ya que su actividad puede atacar 
al metal del aireador y a su acabado. 

 Observaciones 
 El fabricante de la grifería debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca con sus productos 

y que deberá adjuntarse a esta ficha. 
 
 
REVESTIMIENTOS 
PAVIMENTOS CERÁMICOS 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran descascarillar o incluso romper el 

pavimento 
Se evitarán las ralladuras producidas por el giro de las puertas  o el movimiento del mobiliario si no tiene 
protegidos los apoyos. 
 Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas. 

 Prescripciones 
 El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza) pues de lo contrario sufrirá un 

deterioro perdiendo el color y la textura exterior. 
En pavimentos de escasa dureza se evitará el uso de zapatos de calle si previamente no se ha cepillado 
la suela, evitando la abrasión. 
Eliminar inmediatamente las manchas que se producen, pues al ser muy porosos las absorbe de 
inmediato. 

 Prohibiciones 
 En la limpieza no se utilizarán  espátulas metálicas, ni estropajos abrasivos y no es aconsejable usar 

productos químicos muy concentrados. Antes de utilizar un determinado producto se debe consultar en la 
tabla de características técnicas la resistencia al ataque de productos químicos. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, con agua jabonosa o detergentes no agresivos. La 
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limpieza de cocinas realícela a menudo y con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 
El propietario dispondrá de una reserva equivalente al 1% del material colocado para posibles 
reposiciones. 
Para eliminar restos de cemento, utilice un producto específico, también pude utilizar una disolución de un 
vaso de vinagre en un cubo de agua. 
Las colas, lacas o pinturas se `pueden limpiar con goma de borrar, o bien con gasolina. 
La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejía. 

 Profesional 
 La sustitución de piezas rotas o deterioradas. 
 Calendario 
 Cada 5 años o antes si fuera apreciada una anomalía, se realizará una inspección del pavimento 

observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se 
repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y formas indicadas para su colocación. 
En aquellos pavimentos colocados con junta ancha, se procurará mantener en buen estado dichas juntas, 
y en caso de deterioro será preciso su reposición con el material adecuado. 
 Cada 5 años se reconstruirán juntas. 

 Observaciones 
 
 
REVESTIMIENTOS 
ALICATADO CERÁMICO 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Se evitarán golpes con objetos contundentes. 
 Prescripciones 
 Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a la 

porosidad de las piezas. 
Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente. 
Si el material del chapado es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua 
al interior de la fachada, deberá ser reparado inmediatamente. 

 Prohibiciones 
 Sujeción de elementos en el alicatado que puedan dañar las piezas o provocar entrada de agua. En 

cualquier caso la sujeción deberá hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
Limpieza con productos químicos concentrados o mediante espátulas metálicas o estropajos abrasivos 
que deterioran o rayan la superficie cerámica o provocan su decoloración. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Inspección: para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de 

plaquetas, manchas diversas, etc.   
La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 
Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico  o una solución de un vaso de 
vinagre en un cubo de agua. 
Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. 

 Profesional 
 Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química, 

grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por técnico competente que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de 
desprendimiento de piezas, se comprobará, en su caso, el estado del soporte de mortero. 
Inspección: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatación, comprobando su estanqueidad 
al agua, y reponiendo cuando sea necesario los correspondientes sellados. 
Limpieza: que puede realizarse con agua a presión que no dañe las juntas. En el caso de fachadas muy 
expuestas, puede ser suficiente el lavado natural por el agua de lluvia. 
Reparación: sustitución de las plaquetas rotas o deterioradas, y del mortero de soporte, en su caso. 
Las piezas desprendidas se repondrán inmediatamente. 

 Calendario 
 Observaciones 
 
 
REVESTIMIENTOS 
PANELES MADERA 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Se evitarán golpes con objetos contundentes. 
 Prescripciones 
 Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a la 
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porosidad de las piezas. 
Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente. 

 Prohibiciones 
 Sujeción de elementos en los paneles que puedan dañar las piezas. En cualquier caso la sujeción deberá 

hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
Limpieza con productos químicos concentrados o mediante espátulas metálicas o estropajos abrasivos 
que deterioran o rayan la superficie cerámica o provocan su decoloración. 

Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Inspección: detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, pérdida de adherencia, manchas 

diversas, etc.   
La limpieza ordinaria según las especificaciones de la casa suministradora. 

 Profesional 
 Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por técnico competente que 

dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de 
desprendimiento de piezas, se comprobará, en su caso, el estado del soporte. 
Reparación: sustitución de los paneles rotos o deteriorados, y del mortero de soporte, en su caso. 
Las piezas desprendidas se repondrán inmediatamente. 

 Calendario 
 Observaciones 
 
 
REVESTIMIENTOS 
REVESTIMIENTO CON PINTURA PLÁSTICA 
Uso del elemento 
 Precauciones 
  - Evitar golpes y rozaduras. 

 - Evitar el vertido sobre los paños pintados, de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de 
las jardineras o de la limpieza de otros elementos de las fachadas. 

 Prescripciones 
 Prohibiciones 
 Limpieza o contacto con productos químicos o cáusticos capaces de alterar el revestimiento. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
  - Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como desconchados, ampollas, cuarteamiento, 

eflorescencias, amarilleo, etc. 
 - Limpieza: se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

 Profesional 
  - Repintado: cuando se requiera, con el mismo tipo de pintura. 

 - Reposición, según el tipo de pintura y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte 
preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se aplicará sobre el revestimiento una 
disolución espesa de cola vegetal, hasta conseguir su ablandamiento, rascándose a continuación con 
espátula. 
Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente calidad y 
aplicando un número de manos adecuados a las características del producto, y al grado de exposición y 
agresividad del clima. 

 Calendario 
  - Cada tres años: 

 Inspección. 
 - Cada tres/cinco años: 
 Limpieza. 
 - Cada cinco años: 
 Repintado. 
 - Cada siete/quince años: 
 Reposición. 

 Observaciones 
 
 
REVESTIMIENTOS 
TECHOS DE PLANCHAS DE ESCAYOLA O PLADUR 
Uso del elemento 
 Precauciones 
 Se evitará el vertido o salpicado de agua.  

No se someterán a humedad  relativa habitual superior al 70 %. 
En caso de revestirse el techo con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de la 
escayola. 
Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que producen grietas o retirada de material. 
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 Prescripciones 
 Prohibiciones 
 Colgar elementos pesados de las planchas, debiendo hacerlo en el soporte resistente, con las 

limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes. 
Mantenimiento del elemento 
 Usuario 
 Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento,  etc. y para 

comprobar el estado de la pintura, si la hubiere.  
Debe prestarse especial atención a las juntas perimetrales o de dilatación. 
Cuando se aprecie alguna anomalía se estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia 
y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

 Profesional 
 Comprobación cada año de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química, 

grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original.  
Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de nuevas planchas. 
Se aprovechará para revisar el estado del soporte por si la lesión fuese consecuencia de su estado o de 
las instalaciones situadas sobre el techo. 
Cuando se proceda al repintado, este se hará con  pinturas poco densas. 

 Calendario 
 Observaciones 
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CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 

FACHADAS 
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    ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO SEGURIDAD                
Limpieza exterior e interior x x x x x x x x x x x x x x x 
Inspección para detectar roturas   x   x   x   x   x 
CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO                
Limpieza de la suciedad   x   x   x   x   x 
Inspección para detectar desperfectos   x   x   x   x   x 
Comprobación del funcionamiento x x x x x x x x x x x x x x x 

    REVESTIMIENTO                 
Inspección para detectar aparición de grietas     x     x     x 
Limpieza mediante procedimientos usuales          x      
VIERTEAGUAS                
Inspección y repintado   x   x   x   x   x 
Reparación de posibles desperfectos       x       x  
Limpieza x x x x x x x x x x x x x x x 

 
 

PARTICIONES 
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     PUERTAS INTERIORES DE MADERA                
Engrasar los herrajes con elementos de rozamiento.  x  x  x  x  x  x  x  
Revisión del estado comprobando la sujeción del vidrio, en 
su caso, y repaso de los mecanismos de cierre y apertura. 

    x     x     x 

TABIQUE PREFABRICADO DE PLACAS DE CARTÓN-
YESO CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO 

               

Inspección visual          x      
 

INSTALACIONES 
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VENTILACIÓN                 
Comprobación visual del estado del aspirador x x x x x x x x x x x x x x x 
BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DE PVC                
Limpieza y reparación de desperfectos.          x      
Comprobación visual del estado de las juntas y de la no 
aparición de problemas. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

CIRCUITOS INTERIORES (LINEAS ELECTRICAS)                
Comprobar la rigidez dieléctrica entre los conductores.     x     x     x 
Revisión general de la instalación.          x      
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)                
Comprobar el estado del cuadro, los mecanismos alojados 
y las conexiones 

 x  x  x  x  x  x  x  
 

EQUIPO DE CABECERA, RED DE DISTRIBUCION E 
INTERIOR. 

               

Comprobación en la sintonía de los canales de satélite 
cuando esté instalado un sistema de receptores 
individuales en las comunidades. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisión general: niveles de señal a la salida del equipo de 
cabecera y en las tomas de usuario correspondientes. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)                
Revisión del funcionamiento  x  x  x  x  x  x  x  
INTERRUPTORES DIFERENCIALES                
Comprobación del correcto funcionamiento x x x x x x x x x x x x x x x 
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INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS                
Revisión del estado de los interruptores  x  x  x  x  x  x  x  
MECANISMOS INTERIORES                
Revisión general de los mecanismos          x      
RED DE DISTRIBUCIÓN                
Comprobar la rigidez dieléctrica entre los conductores     x     x     x 
Revisión general de la instalación           x      
TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES).                
Revisión general de los mecanismos          x      
SANITARIO DE PORCELANA VITRIFICADA                
Comprobación del estado de la superficie del aparato x x x x x x x x x x x x x x x 
Rejuntar las bases de los sanitarios.     x     x     x 
GRIFERÍAS CON MONOMANDO                
Descalcificar los aireadores. x x x x x x x x x x x x x x x 
TUBERÍAS DE POLIETILENO                
Revisión completa de la instalación  x  x  x  x  x  x  x  
Prueba de estanquidad y funcionamiento.    x    x    x    

 
 

REVESTIMIENTOS 
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PAVIMENTOS CERÁMICOS                
Inspección del pavimento y reconstrucción de juntas.     x     x     x 
ALICATADOS CERÁMICOS                
Comprobar erosión y desprendimientos  x  x  x  x  x  x  x  
Limpieza x x x x x x x x x x x x x x x 
PANELES MADERA                
Comprobar erosión y desprendimientos  x  x  x  x  x  x  x  
Limpieza x x x x x x x x x x x x x x x 
REVESTIMIENTO CON PINTURA PLÁSTICA                
Inspección para detectar anomalías o desperfectos   x   x   x   x   x 
Limpieza general     x     x     x 
Reposición               x 
Repintado.       x       x  
TECHOS DE PLANCHAS DE ESCAYOLA O PLADUR                
Comprobación de procesos patológicos mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 
capilares y humedades accidentales. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

 

EDIFICIO: ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA (TOLEDO) 

SITUACIÓN: PLAZA DE LA HERMANDAD Nº 12 

POBLACIÓN: LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 

PROVINCIA: TOLEDO 

 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación de 11 de Junio de 1998, y de la 
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificación, se enumeran a continuación las 
instrucciones más comunes en caso de siniestro.  
 
 
EVACUACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA.  
En este capítulo se dan instrucciones sobre el comportamiento que los ocupantes del edificio deben tener si 
se produce una emergencia.  
En caso de una emergencia, actuar correctamente, con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar 
accidentes y peligros innecesarios o evitar un incendio.  
Se diferencian dos tipos de emergencias:  

1) EMERGENCIAS ANTE ACCIDENTES 
2) EMERGENCIAS ANTE CATASTROFES NATURALES. 

A continuación, se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez 
diferentes situaciones de emergencia. 
 
 
1. ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES 
1.1. INCENDIO 
PARA PREVENIR LOS INCENDIOS  

- Evitar guardar dentro de la casa o local materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos, 
disolventes.  

- Limpiar el hollín de la chimenea periódicamente por ser muy inflamable.  
- No acercar productos inflamables al fuego. Tampoco usarlos para encenderlo (alcohol, gasolina).  
- No hacer bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos o cortocircuitos e 

incendios.  
- Evitar fumar en la cama ya que, en caso de sobrevenir el sueño, puede provocarse un incendio.  
- Disponer siempre de un extintor, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.  
- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de TV en caso de tormenta.  
- Se debe disponer siempre de los extintores establecidos en proyecto, adecuado al tipo de fuego 

que se pueda producir. 
 
PARA ACTUAR BIEN EN CASO DE INCENDIO 

- Si se encuentra fuego en una habitación, no se debe abrir la ventana, se debe cerrar la puerta y, si 
es posible, mojarla por fuera. Se deben evitar corrientes de aire y separarse en lo posible del fuego.  

- Se debe avisar a todos los ocupantes.  
- Se debe avisar a los bomberos.  
- Si la situación es extrema y la evacuación difícil, hay que cerrar las puertas entre los ocupantes y el 

humo. Es necesario tapar las posibles entradas de humo con ropa y cojines puestos en las rendijas 
de las puertas, mojándolos si se tiene agua. Si es posible hay que buscar una habitación con 
ventana al exterior y, si se puede, se debe abrir un poco.  
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- Si existe instalación de gas, se debe cerrar inmediatamente la llave de paso, y si hay alguna 
bombona de gas butano, se debe alejar de los focos de incendio 

EVACUACION:  
- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la 

evacuación.  
- Nunca se debe utilizar el ascensor.  
- Si el fuego es exterior a la vivienda o local y en la escalera hay humo, no se debe salir, se deben 

cubrir las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.  
- Si se intenta salir de un lugar, se debe tantear las puertas con la mano para comprobar si están 

calientes. En caso afirmativo no se deben abrir.  
- No se debe saltar por la ventana ni descolgarse con sábanas.  
- Cuando se evacua el edificio, no se deben coger pertenencias y, aún menos, volver a buscarlas.  
- Si la vía de escape pasa por lugares donde hay humo, es necesario agacharse y caminar a gatas. 

En las zonas bajas hay más oxígeno y menos gases tóxicos. Se debe contener la respiración y 
cerrar los ojos tanto como se pueda.  

- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación se debe realizar hacia abajo, nunca 
hacia arriba.  

 
1.2. ESCAPE DE GAS  
ACCIONES:  

- Si hay un escape de gas sin fuego, se debe cerrar la llave de paso y crear agujeros de ventilación 
(abajo, en caso de gas butano, ya que es más pesante que el aire; arriba en caso de gas natural, ya 
que es menos pesante que el aire). Es necesario ventilar el local abriendo puertas y ventanas y se 
debe recordar que no se pueden producir chispas (cerillas, encendedores, etc.) ni abrir o cerrar 
interruptores de luz. Después se debe avisar a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la 
compañía suministradora.  

- Si hay un escape de gas con fuego, primero se debe procurar cerrar la llave de paso y después 
extinguir el fuego con un trapo mojado o un extintor adecuado (polvo o halón). Si primero se apaga 
la llama, se debe prever que la acumulación de gas conjuntamente con la existencia de algún punto 
caliente no provoque una explosión. Después se debe proceder como en el caso anterior.  

 
1.3. ESCAPE DE AGUA  
ACCIONES:  

- Cerrar la llave del agua.  
- Desconectar la electricidad.  
- Recoger el agua.  

 
1.4. EXPLOSION  
ACCIONES:  

- Cerrar la llave del gas.  
- Desconectar la electricidad. 

 
 
 
2. ACTUACIÓN ANTE CATÁSTROFES NATURALES 
2.1. GRAN NEVADA 
ACCIONES:  

- Comprobar que las ventilaciones no queden obstruidas.  
- No se debe lanzar la nieve de las cubiertas a la calle.  
- Plegar y desmontar los toldos.  
- Intentar deshacer la nieve con sal o potasa.  

 
2.2. PEDRISCO 
ACCIONES:  

- Evitar que los canalones, sumideros y las alcachofas queden obturados.  
- Plegar y desmontar los toldos.  
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2.3. VENDAVAL 
ACCIONES:  

- Cerrar puertas y ventanas.  
- Sujetar al máximo las persianas.  
- Sacar, de los lugares expuestos al viento, macetas y otros objetos que puedan caer al exterior o al 

vacío.  
- Plegar y desmontar los toldos.  
- Después del temporal, revisar la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de 

caídas.  
 
2.4. TORMENTA 
ACCIONES:  

- Cierre puertas y ventanas. 
- Recoja y sujete las persianas. 
- Pliegue o desmonte los toldos, si es que existen. 
- Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 

 
2.5. RIADA O INUNDACIÓN  
ACCIONES:  

- Taponar las puertas que dan a la calle.  
- Desconectar la electricidad.  
- Ocupar las partes altas de la casa.  
- No intentar frenar el paso del agua con barreras y parapetos ya que se pueden provocar daños en 

la estructura.  
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NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE             
 
NORMATIVA NACIONAL. 
 
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
Norma: Ley 38/1999, de 5 de noviembre. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 06/11/1999. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el art. 19.1, disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 
3, por Ley 20/2015, de 14 de julio (Ref. BOE-A-2015-7897). 

 SE AÑADE la disposición adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4950). 
 SE MODIFICA los arts. 2 y 3, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 14, sobre entidades y laboratorios de ensayos para el control 

de calidad de la edificación: Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
 SE MODIFICA el art. 14, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el Código técnico de la edificación: Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5515). 
 SE MODIFICA: 

o la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-25412). 
o el art. 3.1, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965). 

 SE DICTA EN RELACION, sobre acreditación ante notario y registrador la Constitución de las garantías 
a que se refieren los arts. 19 y 20.1: Instrucción de 11 de septiembre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-17045). 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.  
Norma: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
Departamento: Jefatura de Estado. 
Publicación: B.O.E. 31/10/2015 
Referencias posteriores: 

 SE DECLARA: 
o en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts. 10, 12, 

13 y 15; la constitucionalidad, en los términos señalados en el fj.2.c), de la disposición final 
12.5; y la desestimación de todo lo demás, por Sentencia 75/2018, de 5 de julio (Ref. BOE-A-
2018-11273). 

o en el Recurso 5493/2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 6 y lo indicado de los arts. 4, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, disposición transitoria 1, finales 12.5 y 18; la pérdida sobrevenida del 
objeto en relación con los arts. 5 y 13.2.b), por Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre 
(Ref. BOE-A-2018-605). 

 SE DEROGA los arts. 1 a 19, disposiciones adicionales 1 a 4, transitorias 1 y 2, finales 12 y 18 y, de la 
forma indicada, las disposiciones finales 19 y 20, por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre 
(Ref. BOE-A-2015-11723). 

 Recurso 1976/2014 promovido contra determinados preceptos Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, en la redacción dada (Ref. BOE-A-2014-5032). 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Deroga: 

 DEROGA: 
o Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (Ref. BOE-A-1996-23836). 
o Orden de 5 de julio de 1996 (Ref. BOE-A-1996-17083). 
o Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre (Ref. BOE-A-1996-1223). 
o Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1991-157). 
o Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre (Ref. BOE-A-1990-29650). 
o Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre (Ref. BOE-A-1988-26435). 
o Los arts. 2 a 9, 20.1, 21, 22.1, 2 y 4 a 7 y 23 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto (Ref. 

BOE-A-1982-28915). 
o Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio (Ref. BOE-A-1979-24866). 
o Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio (Ref. BOE-A-1977-15613). 
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o Orden de 9 de diciembre de 1975 (Ref. BOE-A-1976-697). 

Referencias posteriores: 
 SE MODIFICA: 

o los arts. 13, 15, anejo III de la parte I, la parte II y las referencias indicadas, por Real Decreto 
732/2019, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-18528) 

o la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
RITE 
Norma: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 29/08/2007 
Deroga: 

 con efectos desde el 29 de febrero de 2008, el Reglamento aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 
31 de julio (Ref. BOE-A-1998-18795). 

  con efectos desde el 29 de febrero de 2008, el Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre (Ref. BOE-
A-2002-23469). 

 
Referencias posteriores: 

  SE MODIFICA, con efectos desde el 1 de julio de 2021, determinados preceptos y referencias, por Real 
Decreto 178/2021, de 23 de marzo (Ref. BOE-A-2021-4572). 

 SE DICTA EN RELACION, y regula la contabilización de consumos térmicos en edificios: Real Decreto 
736/2020, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2020-9272). 

 SE MODIFICA: 
o la parte II del Reglamento, por Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-2016-

1460). 
o determinados preceptos  por Real Decreto 238/2013, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2013-3905). 
o el capítulo VIII, arts. 17, 19, 20 a 26, 28, 34 a 42 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1, 

2 y los apéndices 4 y 5, por Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4514). 
o la parte II del anexo, por Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-

19915). 
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-3745). 

 
CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS INDIVIDUALES EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS. 
Norma: Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto. 
Departamento: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Publicación: B.O.E. nº 212, 06/08/2020 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS 
EDIFICIOS. 
Norma: Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
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Publicación: B.O.E. 03/06/2021 
Deroga: 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2013-3904). 
Modifica: 

 el art. único.31 del Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo (Ref. BOE-A-2021-4572). 
 los arts. 5.1, 7.b), 8.1.b) y anexo I del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-2016-1460). 
 la IT 1.2.4.1.2.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-

2007-15820). 
Transpone: 

 parcialmente Directiva (UE) 2018/844, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-2018-81023). 
 

 
ESTRUCTURAS. 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN. 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02). 
Norma: Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 
Departamento: Ministerio de Fomento. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando la norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-
07): Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (Ref. BOE-A-2007-10950). 

 
CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Norma: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
Publicación: B.O.E. 10/08/2021. 
Referencias anteriores: 

 DEROGA:  
o con efectos desde el 10 de noviembre de 2021, el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por 

el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE)  (Ref. BOE-A-2011-10879). 
o con efectos desde el 10 de noviembre de 2021, el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por 

el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) (Ref. BOE-A-2008-14167). 
 DE CONFORMIDAD con:  

o la Directiva (UE) 2015/1535, de 9 de septiembre (Ref. DOUE-L-2015-81840). 
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o el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio (Ref. BOE-A-1999-16831). 

 
ACERO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – ACERO. 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
FÁBRICA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – FÁBRICA. 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
MADERA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – MADERA. 
Norma: Real decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
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Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
CIMENTACIÓN. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – CIMIENTOS. 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
INSTALACIONES. 
AGUA. 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO. 
Norma: Real Decreto 314/2016, de 29 de julio. 
Departamento: Ministerio de Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 30/07/2016. 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 316 de 31 de diciembre de 2016 (Ref. BOE-A-2016-12606). 
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APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO. 
Norma: Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre. 
Departamento: Ministerio de Defensa 
Publicación: B.O.E. 19/11/2013. 
Referencias posteriores: 

 DE CONFORMIDAD con la disposición final 7 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero (Ref. BOE-A-
2003-3596). 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HS. SALUBRIDAD (CAPÍTULOS HS-4 Y HS-5). 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA: 

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION: 

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO. 
Norma: Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 21/02/2003. 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA la disposición transitoria 4, los anexos II, III, VIII, IX y SE MODIFICA los arts. 7, 9, 16, 18, 
19, 20, anexo IV, V y SE AÑADE los 18. bis, 21. bis y anexo XI, por Real Decreto 902/2018, de 20 de 
julio (Ref. BOE-A-2018-10940). 

 SE MODIFICA determinados preceptos; SE AÑADE el anexo X y las disposiciones adicionales 8 y 9; y 
SE SUPRIME la adicional 2, por Real Decreto 314/2016, de 29 de julio (Ref. BOE-A-2016-7340). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición final 7, sobre sus aplicación en las unidades del 
Ministerio de Defensa: Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre (Ref. BOE-A-2013-12081). 

 SE MODIFICA el art. 10, por Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-10580). 
 SE ACTUALIZA el anexo II, por Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2013-2179). 
 SE AÑADE la disposición adicional 7, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano, por Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2012-11191). 
 SE SUSTITUYE el anexo II, por Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio (Ref. BOE-A-2009-11876). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre métodos alternativos para el análisis microbiológico: Orden 

SCO/778/2009, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2009-5316). 
 SE SUSTITUYE el anexo II, por Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre (Ref. BOE-A-2005-19793). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre el sistema de información nacional de agua de consumo: Orden 

SCO/1591/2005, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2005-9060). 
 CORRECCION de erratas en BOE num. 54, de 4 de marzo de 2003 (Ref. BOE-A-2003-4377). 

 
ASCENSORES. 
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REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y 
COMPONENTES DE SEGURIDAD DE ASCENSORES. 
Norma: Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo. 
Departamento: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Publicación: B.O.E. 25/05/2016. 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 
Norma: Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. 
Departamento: Ministerio de Industria, Energía, Turismo. 
Publicación: B.O.E. 22/02/2013. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA los apartados 5.3.2.1 y 5.4 de la instrucción técnica complementaria AEM 1, por Real 
Decreto 203/2016, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-2016-4953). 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 111 de 9 de mayo de 2013 (Ref. BOE-A-2013-4827). 
 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES 
EXISTENTE. 
Norma: Real Decreto 57/2005, de 21 de enero. 
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Publicación: B.O.E. 04/02/2005. 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA los arts. 2 y 3, por Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero (Ref. BOE-A-2013-1969). 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-
AEM I, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 
Norma: Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica. 
Disposición: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Publicación: B.O.E. 15/05/1992. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS. 
Norma: Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Publicación: B.O.E. 11/12/1985. 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA el art. 10 y aprueba la Instrucción técnica ITC MIE-AEM 1, por Real Decreto 88/2013, de 8 
de febrero (Ref. BOE-A-2013-1969). 

 SE MODIFICA los arts. 8, 10, 12, 13.1.a), 16, 17, 20, 22, se suprime el art. 21 y se añaden las 
disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

 SE DEROGA a partir del 30 de junio de 1999, con excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 
23, por Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-1997-20731). 

 
AUDIOVISUALES Y ANTENAS. 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
Norma: Ley 9/2014, de 9 de mayo. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 10/05/2014. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el anexo I.1.1, por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2018-9268). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 3 y establece medidas para la reducción de costes en redes 

de alta velocidad: Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre (Ref. BOE-A-2016-8429). 
 SE DECLARA, en el Recurso 709/2015, inconstitucional y nulo el inciso indicado del art. 34.6 y la 

desestimación en todo lo demás, por Sentencia 20/2016, de 4 de febrero (Ref. BOE-A-2016-2337). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o determinando fecha de comienzo de ejercicio de funciones atribuidas al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo: Orden PRE/2516/2015, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-12901). 

o los arts. 19, 20 y 51.2 sobre medidas contra el tráfico fraudulento en las comunicaciones 
electrónicas: Real Decreto 381/2015, de 14 de mayo (Ref. BOE-A-2015-5854). 

o con el art. 61, y aprueba el plan técnico nacional de la televisión digital: Real Decreto 805/2014, 
de 19 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9667). 

 CORRECCION de erratas, por la que se rectifica la denominación de la Ley, en BOE núm. 120, de 17 de 
mayo de 2014 (Ref. BOE-A-2014-5238). 

 



ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA    JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  ARQUITECTO  
AVDA.  RECONQUISTA   Nº 14-A TLF-FAX 925.25.45.62   mmba.arquitectura@gmail.com      45004 TOLEDO 

 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LAS 
EDIFICACIONES. 
Norma: Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Publicación: B.O.E. 01/04/2011. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el Anexo I, por Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9667). 
 SE DECLARA: 

o la nulidad del inciso indicado de los arts. 8.2.a), 9.1 y 10.1 y 2 y del anexo IV del reglamento, 
por Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 (Ref. BOE-A-2012-13774). 

o la nulidad del inciso indicado de los arts. 8.2.a), 9.1 y 10.1 y 2 , por Sentencia del TS de 17 de 
octubre de 2012 (Ref. BOE-A-2012-13773). 

o la nulidad del inciso indicado del art. 9.1 del reglamento, por Sentencia del TS de 9 de octubre 
de 2012 (Ref. BOE-A-2012-13532). 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011 (Ref. BOE-A-2011-16350). 
 SE DESARROLLA, por Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio (Ref. BOE-A-2011-10457). 

 
MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, DE LA 
LIBERALIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN POR CABLE Y DE FOMENTO DE PLURALISMO. 
Norma: Ley 10/2005, de 14 de junio. 
Departamento: Jefatura de Estado. 
Publicación: B.O.E. 15/07/2005. 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA, excepto el art. 5 y las disposiciones adicionales 2 y 7, por Ley 7/2010, de 31 de marzo 
(Ref. BOE-A-2010-5292). 

 SE AÑADE:  
o una disposición adicional 7, por Ley 7/2009, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2009-11028). 
o la disposición adicional 7, por Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero (Ref. BOE-A-2009-

3022). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o aprobando la incorporación de un nuevo canal analógico en el plan técnico nacional de la 
televisión privada: Real Decreto 946/2005, de 29 de julio (Ref. BOE-A-2005-13115). 

o la disposición final 1.2, aprobando el plan técnico nacional de la televisión digital terrestre: Real 
Decreto 944/2005, de 29 de julio (Ref. BOE-A-2005-13113). 

 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 
Norma: Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 28/02/1998. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA: 
o el art. 3.1, por Ley 9/2014, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4950). 
o los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005, de 14 de junio (Ref. BOE-A-2005-10069). 

 SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: Resolución de 1 de noviembre de 
2001 (Ref. BOE-A-2001-22002). 

 SE MODIFICA el art. 2.a), por Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21567). 
 SE PUBLICA Acuerdo de Convalidación, por Resolución de 26 de marzo de 1998 (Ref. BOE-A-1998-

7931). 
 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA. 
AUDITORIAS ENERGÉTICAS, ACREDITACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y AUDITORES 
ENERGÉTICOS Y PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA. 
Norma: Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. 
Departamento: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Publicación: B.O.E. 13/02/2016. 
Referencias posteriores: 

 SE DECLARA en la Conflicto 2761/2016, que el art. 13.4 y la disposición final 1 son conformes con la 
Constitución, interpretados en los términos del fj 6 y la desestimación en todo lo demás, por Sentencia 
171/2016, de 6 de octubre (Ref. BOE-A-2016-10669). 
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MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS, APROBADO POR REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE 
JULIO. 
Norma: Real decreto 238/2013, de 5 de abril. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 13/04/2013. 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 213, de 5 de septiembre de 2013 (Ref. BOE-A-2013-9354). 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 
Norma: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 29/08/2007. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA: 
o la parte II del Reglamento, por Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-2016-

1460). 
o determinados preceptos, por Real Decreto 238/2013, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2013-3905). 
o el capítulo VIII, arts. 17, 19, 20 a 26, 28, 34 a 42 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1, 

2 y los apéndices 4 y 5, por Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4514). 
o la parte II del anexo, por Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-

19915). 
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-3745). 

 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENARIAS ICG 01 a 11. 
Norma: Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. 
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Publicación: B.O.E. 04/09/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 14 de noviembre de 2018 
(Ref. BOE-A-2018-16017). 

 SE MODIFICA determinados preceptos del Reglamento, por Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre 
(Ref. BOE-A-2015-11725). 

 SE ACTUALIZA: 
o el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 2 de julio de 2015 (Ref. BOE-A-2015-

7977). 
o el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 29 de abril de 2011 (Ref. BOE-A-2011-

8322). 
 SE MODIFICA los arts. 3, 8, las ITC ICG 08 y 09, SE SUSTITUYE lo indicado, se renumera la 

disposición adicional única como 1 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 2 a 5, por Real Decreto 
560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03 «INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA UYSO 
PROPIO». 
Norma: Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre. 
Departamento: Ministerio de Industria y Energía. 
Publicación: B.O.E. 23/10/1997. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA:  
o los apartados 3.14, 11, 32 a 35, 37, 39 y el capítulo VIII, por Real Decreto 560/2010, de 7 de 

mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 
o por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-1999-20723). 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 21, de 24 de enero de 1998 (Ref. BOE-A-1998-1458). 
 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
Norma: Real Decreto 685/2003, de 4 de julio. 
Departamento: Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Publicación: B.O.E. 18/07/2003. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el art. 13, por Real Decreto 830/2010, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2010-11157). 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE. AHORRO DE ENERGÍA (CAPÍTULO HE-4). 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 



ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA    JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  ARQUITECTO  
AVDA.  RECONQUISTA   Nº 14-A TLF-FAX 925.25.45.62   mmba.arquitectura@gmail.com      45004 TOLEDO 

 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

ELECTRICIDAD. 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 
Norma: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Publicación: BOE-A-2002-18099 
DEROGA el Reglamento aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-1973-1397). 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA:  
o el art. 2.2 y la ITC-BT-03, por Real Decreto 298/2021, de 27 de abril (Ref. BOE-A-2021-6879). 
o el art. 14, la ITC-BT-04 y en la redacción dada por el Real Decreto 1053/2014, de 12 de 

diciembre, la ITC-BT-52, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2020-6472). 
 SE ACTUALIZA la ITC-BT-02, por Resolución de 9 de enero de 2020 (Ref. BOE-A-2020-612). 
 SE DEROGA, y SE MODIFICA lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por Real Decreto 244/2019, 

de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-5089). 
 SE MODIFICA:  

o con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y SE 
AÑADE la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13681). 

o el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 
1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

 SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17 de febrero 
de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072). 
 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA EL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALCIÓN CON 
CONDUCTORES AISLADOS, BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
Norma: Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología. 
Departamento: Dirección General de Innovación Industrial. 
Publicación: B.O.E. 19/02/1988. 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 103, de 29 de abril de 1988 (Ref. BOE-A-1988-10851). 
 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EA-01 a EA-07. 
Norma: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Publicación: B.O.E. 19/11/2008. 
Referencias posteriores: 

 DE CONFORMIDAD con:  
o Reglamento aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-2002-18099). 
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o art. 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio (Ref. BOE-A-1992-17363). 

 CITA Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero (Ref. BOE-A-1997-5789). 
 
(ITC) BT 52 "INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS", del R.E.B.T., aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
Norma: Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. 
Departamento: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Publicación: B.O.E. 31/12/2014. 
Referencias posteriores: 

 MODIFICA, con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y 
AÑADE la BT-52 al Reglamento aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-
2002-18099). 

 CITA Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, (Ref. BOE-A-2011-8910). 
 
MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, 
EL AUTOCONSUMO Y EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES. 
Norma: Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 22/12/2021. 
Deroga: 

 de forma reiterada, con efectos desde el 8 de julio de 2022, la disposición adicional 4 de la Ley 5/2015, 
de 27 de abril (Ref. BOE-A-2015-4607). 

 de forma reiterada, con efectos desde el 8 de julio de 2022, el art. 34 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre (Ref. BOE-A-2013-10074). 

 de forma reiterada, con efectos desde el 8 de julio de 2022, la disposición adicional 1.2 del Real Decreto-
ley 6/2013, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2013-3199). 

 de forma reiterada, con efectos desde el 8 de julio de 2022, el art. 13 de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre (Ref. BOE-A-2002-22807). 

 de forma reiterada, con efectos desde el 8 de julio de 2022, la Ley 2/1981, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-
1981-8598). 

Modifica: 
 el art. 34, las disposiciones adicionales 1, 2 y la final 10 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre 

(Ref. BOE-A-2021-17910). 
 la disposición adicional 3 y PRORROGA lo indicado del art. 1 del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de 

junio (Ref. BOE-A-2021-10584). 
 el art. 23 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2020-17278). 
 el art. 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio (Ref. BOE-A-2020-6621). 
 los arts. 3 y 20 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-5089). 
 la disposición adicional 23 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11724). 
 el art. 28.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-10439). 
 los arts. 34, 38, 40, 48, 64, 65, 66, 73 y la disposición adicional 23 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre 

(Ref. BOE-A-2013-13645). 
 el art. 22 y la disposición adicional 16 de la Ley 14/2011, de 1 de junio (Ref. BOE-A-2011-9617). 
 los arts. 74, 88 y 103 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2004-4214). 
 los arts. 25 y 36 de la Ley 27/1999, de 16 de julio (Ref. BOE-A-1999-15681). 
 el art. 110 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre (Ref. BOE-A-1998-23284). 

 Prorroga: 
 lo indicado de la disposición adicional 6 del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre (Ref. BOE-A-

2021-14974). 
 lo indicado de la disposición adicional 1 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril (Ref. BOE-A-2021-

6872). 
 lo indicado del art. 7 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2020-14368). 
 lo indicado del art. 6.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre (Ref. BOE-A-2017-11505). 

 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Norma: Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 
Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
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Publicación: BOE.: 12/06/2017 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 230, de 23 de septiembre de 2017 (Ref. BOE-A-2017-10837). 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
CUBIERTAS. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HS. SALUBRIDAD (CAPÍTULO HS-1). 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
PROTECCIÓN. 
AISLAMIENTO ACÚSTICO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
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Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 23/10/2007. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
AISLAMIENTO TÉRMICO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE. AHORRO DE ENERGÍA (CAPÍTULO HE-4). 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
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 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
Norma: Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. 
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Publicación: B.O.E. 17/12/2004. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA los arts. 4.2 y 5, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 
 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE num. 55, de 5 de marzo de 2005 (Ref. BOE-A-2005-3663). 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
Norma: Real decreto 842/2013, de 31 de octubre. 
Departamento: Ministerio de Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 25/10/1997. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Norma Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  
Publicado en: «BOE» núm. 269, de 10/11/1995. 
Entrada en vigor: 10/02/1996 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Referencia: BOE-A-1995-24292 
Referencias posteriores: 

 SE DECLARA en el recurso 7473/2013, su desestimación, en relación con la disposición adicional 17, en 
la redacción dada por el art. 39.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre , por Sentencia 198/2015, de 
24 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-11712). 

 SE MODIFICA:  
o el art. 32, por Ley 35/2014, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13568). 
o el art. 30.5 y SE AÑADE la disposición adicional 17, por Ley 14/2013, de 27 de septiembre (Ref. 

BOE-A-2013-10074). 
o el art. 32, por Ley 32/2010, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-2010-12616). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 31.1, 34.3 y 35.4, sobre prevención de riesgos en la 
Administración General del Estado: Real Decreto 67/2010, de 29 de enero (Ref. BOE-A-2010-2161). 

 SE MODIFICA los arts. 16, 30, 31 y 39 y SE AÑADE la disposición adicional 16, por Ley 25/2009, de 22 
de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o sobre prevención de riesgos del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización 

de los servicios del Ministerio de Defensa: Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre (Ref. 
BOE-A-2008-899). 

o con el art. 22, regulando los reconocimientos médicos de embarque marítimo: Real Decreto 
1696/2007, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22533). 

 SE MODIFICA los arts. 5 y 26, por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115). 



ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA    JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  ARQUITECTO  
AVDA.  RECONQUISTA   Nº 14-A TLF-FAX 925.25.45.62   mmba.arquitectura@gmail.com      45004 TOLEDO 

 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 5.2, sobre financiación de la Fundación para 

la prevención de riesgos laborales: Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre (Ref. BOE-A-2006-
20765). 

 SE MODIFICA el art. 3 y se añade la disposición adicional 9 bis, por Ley 31/2006, de 18 de octubre (Ref. 
BOE-A-2006-18204). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición 

al amianto: Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2006-6474). 
o sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.: 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (Ref. BOE-A-2006-4414). 
o sobre prevención de riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de Policía: Real Decreto 2/2006, 

de 16 de enero (Ref. BOE-A-2006-624). 
 SE MODIFICA la disposición adicional 5, por Ley 30/2005, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-

21525). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o sobre protección de los trabajadores frenta a los riesgos de la exposición a vibraciones 
mecánicas: Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-2005-18262). 

o con el art. 32, sobre funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales como servicio de prevención ajeno: Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (Ref. 
BOE-A-2005-9877). 

o sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil: Real Decreto 179/2005, de 18 de 
febrero (Ref. BOE-A-2005-3241). 

o con el art. 24, sobre coordinación de actividades empresariales: Real Decreto 171/2004, de 30 
de enero (Ref. BOE-A-2004-1848). 

 SE MODIFICA los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y se añade el 32 bis y las 
disposiciones adicionales 14 y 15, por Ley 54/2003, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-22861). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas 

explosivas: Real Decreto 681/2003, de 12 de junio (Ref. BOE-A-2003-12099). 
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: Real Decreto 

614/2001, de 8 de junio (Ref. BOE-A-2001-11881). 
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con agentes 

químicos durante el trabajo: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (Ref. BOE-A-2001-8436). 
 SE DEROGA los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 

52, por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2000-15060). 
 SE MODIFICA el art. 26, por Ley 39/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21568). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre disposiciones mínimas de seguridad en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal: Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero (Ref. BOE-A-1999-4525). 
 SE MODIFICA los arts. 45, 47, 48 y 49 , por Ley 50/1998, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-30155). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o sobre prevención de riesgos en el ámbito de los centros y establecimientos militares: Real 
Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre (Ref. BOE-A-1998-21934). 

o con los arts. 31.1, 34.3 y 35.4, sobre prevención de riesgos en la Administración General del 
Estado: Real Decreto 1488/1998 de 10 de julio (Ref. BOE-A-1998-17045). 

o sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores en las Actividades Mineras: Real Decreto 
1389/1997, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-1997-21178). 

o sobre Trabajo a Bordo de los Buques de Pesca: Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio (Ref. 
BOE-A-1997-17825). 

o sobre Utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo: Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio (Ref. BOE-A-1997-17824). 

o sobre Equipos de Protección Individual: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-
1997-12735). 

o con el art. 6, sobre Protección de los Trabajadores: Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo 
(Ref. BOE-A-1997-11145). 

o con el art. 6, sobre Protección de los Trabajadores: Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo 
(Ref. BOE-A-1997-11144). 

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 488/1997, de 14 
de abril (Ref. BOE-A-1997-8671). 

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 487/1997, de 14 
de abril (Ref. BOE-A-1997-8670). 

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 486/1997, de 14 
de abril (Ref. BOE-A-1997-8669). 
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o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 485/1997, de 14 

de abril (Ref. BOE-A-1997-8668). 
o aprobando el Reglamento de los servicios de Prevención: Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero (Ref. BOE-A-1997-1853). 
o con el art. 13, regulando la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-1996-18461). 
o sobre Adaptación de los capítulos IV y V a la Administración del Estado: Instrucción de 26 de 

febrero de 1996 (Ref. BOE-A-1996-5486). 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Norma: Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 Publicado en: «BOE» núm. 250, de 19/10/2006. 
Entrada en vigor: 19/04/2007 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Referencia: BOE.-A-2006-18205 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el art. 4.2 y 4, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725). 
 SE DESARROLLA, por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Ref. BOE-A-2007-15766). 

 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Norma: Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  
Publicado en: «BOE» núm. 97, de 23/04/1997. 
Entrada en vigor: 13/05/1997 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Referencia: BOE.-A-1997-8668 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el art. 1 y anexos III y VII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2015-
7458). 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Norma: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  
Publicado en: «BOE» núm. 97, de 23/04/1997. 
Entrada en vigor: 23/07/1997 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Referencia: BOE-A-1997-8669 
Referencias posteriores: 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD los arts. 3 y 10, estableciendo el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios: Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre (Ref. BOE-A-2007-
17835). 

 SE MODIFICA el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
Norma: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.  
Publicado en: «BOE» núm. 97, de 23/04/1997. 
Entrada en vigor: 13/05/1997 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Referencia: BOE-A-1997-8670 
Referencias posteriores: 

 DEROGA:  
o Orden de 2 de junio de 1961 (Ref. BOE-A-1961-11556). 
o Decreto de 15 de noviembre de 1935 (Ref. BOE-A-1935-10599). 

 TRANSPONE la Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo (Ref. DOUE-L-1990-80726). 
 DE CONFORMIDAD con el art. 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 
 CITA:  

o Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Ref. BOE-A-1997-1853). 
o Convenio de 7 de junio de 1967 (Ref. BOE-A-1970-1114). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
Norma: Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Publicado en: «BOE» núm. 97, de 23/04/1997. 
Entrada en vigor: 13/05/1997 
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Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Referencia: BOE-A-1997-8671 
Referencias posteriores: 

 TRANSPONE la Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo (Ref. DOUE-L-1990-80727). 
 DE CONFORMIDAD con el art. 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 
 CITA Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Ref. BOE-A-1997-1853). 

 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
Norma: Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Publicado en: «BOE» núm. 124, de 24/05/1997. 
Entrada en vigor: 24/07/1997 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Referencia: BOE-A-1997-11144 
Referencias posteriores: 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo: Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio (Ref. 
BOE-A-2013-8381). 

 SE MODIFICA el Anexo II, por Orden de 25 de marzo de 1998 (Ref. BOE-A-1998-7341). 
 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
 Norma: 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. 
 Publicado en: «BOE» núm. 124, de 24/05/1997. 
 Entrada en vigor: 24/07/1997 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Referencia: BOE-A-1997-11145 
Referencias posteriores: 
SE MODIFICA:  

 Arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. 
BOE-A-2015-7458). 

 por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (Ref. BOE-A-2003-6934). 
 los arts. 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III, por Real Decreto 1124/2000, de 

16 de junio (Ref. BOE-A-2000-11372). 
 
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 Norma: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Publicado en: «BOE» núm. 140, de 12/06/1997. 
Entrada en vigor: 12/08/1997 
 Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Referencia: BOE-A-1997-12735 
Referencias posteriores: 
SE MODIFICA:  

 CORRECCION de erratas en BOE núm. 171, de 18 de julio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-16026). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 Norma: 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. 
 Publicado en: «BOE» núm. 188, de 07/08/1997. 
 Entrada en vigor: 27/08/1997 
 Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Referencia: BOE-A-1997-17824 

 Referencias posteriores: 
 SE MODIFICA los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de 

noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 Norma: Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Publicado en: «BOE» núm. 256, de 25/10/1997. 
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Entrada en vigor: 25/12/1997 
 Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Referencia: BOE-A-1997-22614 

 Referencias posteriores: 
 SE DEROGA el art. 18 y se modifica el 19.1, por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-

2010-4765). 
 SE MODIFICA los arts. 13.4 y 18.2, por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Ref. BOE-A-2007-

15766). 
 SE AÑADE una disposición adicional única, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (Ref. BOE-A-

2006-9379). 
 SE MODIFICA el anexo IV, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311). 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
 Norma: Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
Publicado en: «BOE» núm. 47, de 24/02/1999. 
Entrada en vigor: 16/03/1999 

 Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Referencia: BOE-A-1999-4525 

 Referencias posteriores: 
 DE CONFORMIDAD con:  

o arts. 28 y 6.1.f) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 
o art. 8.b) de la Ley 14/1994, de 1 de junio (Ref. BOE-A-1994-12554). 

 CITA:  
o Reglamento aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Ref 1997/01853) (Ref. BOE-

A-1997-1853). 
o Directiva 91/383/CEE, de 25 de junio (Ref. DOUE-L-1991-81058). 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES 
QUÍMICOS 
 Norma: Real Decreto 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. 
Publicado en: «BOE» núm. 104, de 01/05/2001. 
Entrada en vigor: 05/05/2001 

 Departamento: Ministerio de Presidencia. 
Referencia: BOE-A-2001-8436 

 Referencias posteriores: 
 SE MODIFICA los arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 9.2.d), por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. BOE-A-

2015-7458). 
 CORRECCION de erratas:  

o en BOE num. 149, de 22 de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-11960). 
o en BOE num. 129, de 30 de mayo de 2001 (Ref. BOE-A-2001-10162). 

 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 
 Norma: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
Publicado en: «BOE» núm. 148, de 21/06/2001. 
Entrada en vigor: 21/08/2001 
Departamento: Ministerio de la Presidencia 
Referencia: BOE-A-2001-11881 

 Referencias posteriores: 
 DEROGA el capítulo VI del Título II de la ordenanza aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971 (Ref. 

BOE-A-1971-380). 
 DE CONFORMIDAD con el art. 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS DERIVADOS DE ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS 
Norma: Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  
Publicado en: «BOE» núm. 145, de 18/06/2003. 
Entrada en vigor: 30/06/2003 
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Departamento: Ministerio de la Presidencia 
Referencia: BOE-A-2003-12099 

 Referencias posteriores: 
 TRANSPONE la Directiva 1999/92/CE, de 16 de diciembre (Ref. DOUE-L-2000-80109). 
 DE CONFORMIDAD con el art. 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 

 
PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS 
 Norma: Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la 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. 
Publicado en: «BOE» núm. 265, de 05/11/2005. 
Entrada en vigor: 25/11/2005 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Referencia: BOE-A-2005-18262 

 Referencias posteriores: 
 SE MODIFICA la disposición transioria única, por Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo (Ref. BOE-A-

2009-5032). 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO 
 Norma: Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Publicado en: «BOE» núm. 60, de 11/03/2006. 
Entrada en vigor: 31/03/2006 
Departamento: Ministerio de la Presidencia 
Referencia: BOE-A-2006-4414 

 Referencias posteriores: 
 CORRECCIÓN de errores en BOE num. 71 de 24 de marzo de 2006 (Ref. BOE-A-2006-5286). 
 CORRECCION de erratas en BOE num. 62 de 14 de marzo de 2006 (Ref. BOE-A-2006-4588). 

 
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
 Norma: Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Publicado en: «BOE» núm. 86, de 11/04/2006. 
Entrada en vigor: 11/10/2006 
Departamento: Ministerio de la Presidencia 
Referencia: BOE-A-2006-6474 

 Referencias posteriores: 
 DEROGA:  

o con efectos desde el 11 de octubre de 2006, la Orden de 26 de julio de 1993 (Ref. BOE-A-
1993-20513). 

o con efectos desde el 11 de octubre de 2006, la Resolución de 20 de febrero de 1989 (Ref. 
BOE-A-1989-4950). 

o con efectos desde el 11 de octubre de 2006, la Orden de 22 de diciembre de 1987 (Ref. BOE-
A-1987-28548). 

o con efectos desde el 11 de octubre de 2006, la Resolución de 8 de septiembre de 1987 (Ref. 
BOE-A-1987-23108). 

o con efectos desde el 11 de octubre de 2006, la Orden de 7 de enero de 1987 (Ref. BOE-A-
1987-891). 

o con efectos desde el 11 de octubre de 2006, la Orden de 31 de octubre de 1984 (Ref. BOE-A-
1984-24732). 

 TRANSPONE la Directiva 2003/18/CE, de 27 de marzo (Ref. DOUE-L-2003-80589). 
 DE CONFORMIDAD con el art. 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 

 
DESARROLLO DE LA LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 Norma: Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Publicado en: «BOE» núm. 204, de 25/08/2007. 
Entrada en vigor: 26/08/2007 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Referencia: BOE-A-2007-15766 
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 Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA los arts. 11 y 15, por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4765). 
 SE AÑADE una disposición adicional 7, por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (Ref. BOE-A-2009-

4260). 
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 2007 (Ref. BOE-A-2007-16206). 

 
PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES ÓPTICAS 
ARTIFICIALES 
 Norma: Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.  
Publicado en: «BOE» núm. 99, de 24/04/2010. 
Entrada en vigor: 27/04/2010 
Departamento: Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Referencia: BOE-A-2010-6485 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en BOE num. 110 de 6 de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-7183). 
 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS 
 Norma: Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.  
Publicado en: «BOE» núm. 182, de 29/07/2016. 
Entrada en vigor: 30/07/2016 
Departamento: Ministerio de la Presidencia 
Referencia: BOE-A-2016-7303 
Referencias posteriores: 

 TRANSPONE la Directiva 2013/35/UE, de 26 de junio (Ref. DOUE-L-2013-81276). 
 DE CONFORMIDAD con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 
 CITA Convenio de 22 de junio de 1981 (Ref. BOE-A-1985-23158). 

 
DESARROLLO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 Norma: Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  
Publicado en: «BOE» núm. 27, de 31/01/2004. 
Entrada en vigor: 30/04/2004 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Referencia:  BOE-A-2004-1848 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en BOE num. 60, de 10 de marzo de 2004 (Ref. BOE-A-2004-4348). 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 Norma: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  
Publicado en: «BOE» núm. 27, de 31/01/1997. 
Entrada en vigor: 31/03/1997 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Referencia: BOE-A-1997-1853 

 Referencias posteriores: 
 SE MODIFICA:  

o los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre (Ref. BOE-A-2015-
10926). 

o los anexos I, VII y VIII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2015-7458). 
 SE DESARROLLA, por Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14843). 
 SE DEROGA la disposición transitoria 3 y se modifican los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 

37.2 y la disposición final , por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4765). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.1 y se añade los anexos VII y VIII, por Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo (Ref. 
BOE-A-2009-3905). 

o los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 bis y las 
disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (Ref. BOE-A-
2006-9379). 
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o el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (Ref. BOE-A-2005-9877). 
o las disposiciones final segunda y adicional quinta, por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril 

(Ref. BOE-A-1998-10209). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o sobre Acreditación de las entidades Especializadas como servicios de Prevención Ajenos a las 
empresas: Orden de 27 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14855). 

o regulando el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en Actividades de 
Prevención de Riesgos Laborales: Orden de 22 de abril de 1997 (Ref. BOE-A-1997-8771). 

 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 
 Norma: Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Publicado en: «BOE» núm. 245, de 13 de octubre de 1986, páginas 34701 a 34707 (7 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Referencia: BOE-A-1986-27015 

 Referencias posteriores: 
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 261, de 31 de octubre de 1986 (Ref. BOE-A-1986-28775). 

 
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
 Norma: Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 
Publicado en: «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1987, páginas 38065 a 38071 (7 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Referencia: BOE-A-1987-28546 

 Referencias posteriores: 
 SE SUSTITUYE los modelos y las menciones indicadas, por Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre 

(Ref. BOE-A-2002-22650). 
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 57 de 7 de marzo de 1988 (Ref. BOE-A-1988-5716). 
 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 Norma: Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Publicado en: «BOE» núm. 64, de 16 de marzo de 1971, páginas 4303 a 4314 (12 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Trabajo 
Referencia: BOE-A-1971-380 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA:  
o lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (Ref. BOE-A-

2003-6934). 
o el capítulo VI del Título II, por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (Ref. BOE-A-2001-11881). 
o los capítulos VIII a XII, por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (Ref. BOE-A-1997-17824). 
o el capítulo XIII del título II, por Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-1997-

12735). 
o lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (Ref. BOE-A-

1997-11145). 
o lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (Ref. BOE-A-

1997-11144). 
o con la Excepción indicada, los capítulos I a V y VII del Título II, por Real Decreto 486/1997, de 

14 de abril (Ref. BOE-A-1997-8669). 
o los Titulos I y III, por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 
o el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre (Ref. BOE-A-1989-25805). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o aprobando la Norma Técnica Reglamentaria Mencionada: Resolución de 31 de octubre de 1986 

(Ref. BOE-A-1986-32524). 
o Aprobandose la Norma Técnica Reglamentaria Mt-22: Resolución de 23 de febrero de 1981 

(Ref. BOE-A-1981-6404). 
o aprobando la Norma Técnica REGLAMENTARIA MENCIONADA: Resolución de 31 de enero 

de 1980 (Ref. BOE-A-1980-3209). 
o aprobando la Norma Técnica REGLAMENTARIA MENCIONADA: Resolución de 28 de junio de 

1978 (Ref. BOE-A-1978-23228). 
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o con la Ordenanza, aprobando la Norma Técnica Reglamentaria Mencionada: Resolución de 12 

de mayo de 1978 (Ref. BOE-A-1978-15481). 
o con la Ordenanza, aprobando la Norma Técnica Reglamentaria Mencionada: Resolución de 20 

de marzo de 1978 (Ref. BOE-A-1978-10291). 
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 82 de 6 de abril de 1971 (Ref. BOE-A-1971-36265). 

 
CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 Norma: Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.  
Publicado en: «BOE» núm. 302, de 19/12/2006. 
Entrada en vigor: 01/01/2007 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Referencia: BOE-A-2006-22169 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA:  
o el anexo I, grupo 6, por Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo (Ref. BOE-A-2018-6046). 
o los anexos 1 y 2, por Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-13874). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD Disposición adicional 1, estableciendo el modelo de parte de 
enfermedad profesional, su tramitación y trasmisión por medios electrónicos: Orden TAS/1/2007, de 2 de 
enero de 2007 (Ref. BOE-A-2007-186). 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 Norma: Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en 
la Industria de la Construcción. 
Publicado en: «Boletín Oficial del Estado» núm. 167, de 15 de junio de 1952, páginas 2682 a 2688 (7 págs.) 
Departamento: Ministerio de Trabajo 
Referencia: BOE-A-1952-6695 
Referencias posteriores: 
 
ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
 Norma: Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 Publicado en: «BOE» núm. 213, de 5 de septiembre de 1970, páginas 14624 a 14625 (2 págs.) 
 Sección: I. Disposiciones generales 
 Departamento: Ministerio de Trabajo 
 Referencia: BOE-A-1970-972 
Referencias posteriores: 

 SE DICTA EN RELACION:  
o y publica Acuerdo Estatal sobre cobertura de vacíos para el sector cementos: Resolución de 16 

de febrero de 2011 (Ref. BOE-A-2011-4098). 
o y publica laudo arbitral: Resolución de 29 de noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-24025). 
o y publica Acuerdo Estatal sobre cobertura de vacíos para el sector cementos: Resolución de 26 

de noviembre de 1998 (Ref. BOE-A-1998-29631). 
 SE PRORROGA:  

o en el ámbito del sector Cemento, por Acuerdo publicado por Resolución de 3 de julio de 1997 
(Ref. BOE-A-1997-16858). 

o en el ámbito del sector Cemento, por Acuerdo publicado por Resolución de 30 de enero de 
1997 (Ref. BOE-A-1997-3781). 

 SE DICTA EN RELACION, y se publica el Convenio colectivo del sector de derivados del cemento: 
Resolución de 22 de julio de 1996 (Ref. BOE-A-1996-19701). 

 SE DEROGA parcialmente , por Orden de 28 de diciembre de 1994 (Ref. BOE-A-1994-28761). 
 SE SUSTITUYE, en su ámbito, lo indicado, por Convenio publicado por Resolución de 4 de mayo de 

1992 (Ref. BOE-A-1992-11267). 
 SE MODIFICA determinados preceptos, por Orden de 27 de julio de 1973 (Ref. BOE-A-1973-1072). 
 SE AMPLIA la sección 7 del anexo II de la Ordenanza, por Orden de 28 de julio de 1972 (Ref. BOE-A-

1972-1203). 
 SE MODIFICA el anexo II, por Orden de 22 de marzo de 1972 (Ref. BOE-A-1972-484). 
 SE INTERPRETA:  

o el art. 123, por Resolución de 23 de marzo de 1971 (Ref. BOE-A-1971-419). 
o los arts. 108, 118 y 123, por Resolución de 24 de noviembre de 1970 (Ref. BOE-A-1970-1321). 
o por Orden de 21 de noviembre de 1970 (Ref. BOE-A-1970-1279). 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 249, de 17 de octubre de 1970 (Ref. BOE-A-1970-1122). 
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ORDEN SOBRE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 
 Norma: Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 Publicado en: «BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 1987, páginas 28050 a 28067 (18 págs.) 
 Sección: I. Disposiciones generales 
 Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 Referencia: BOE-A-1987-21608 
Referencias posteriores: 

 DEROGA, en la forma indicada la Orden de 14 de marzo de 1960 (Ref. BOE-A-1960-4224). 
 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
 Norma: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
Publicado en: «BOE» núm. 255, de 24/10/2015. 
Entrada en vigor: 13/11/2015 
Departamento: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Referencia: BOE-A-2015-11430 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA el art. 52.d), por Ley 1/2020, de 15 de julio (Ref. BOE-A-2020-7937). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 8.2, por Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2020-6838). 
o el art. 33, por Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2020-5315). 

 SE DEROGA el art. 52.d), por Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero (Ref. BOE-A-2020-2381). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el 2020: Real 

Decreto 231/2020, de 4 de febrero (Ref. BOE-A-2020-1652). 
 SE DECLARA en la Cuestión 2960/2019, la desestimación en relación con el art. 52.d), por Sentencia 

118/2019, de 16 de octubre (Ref. BOE-A-2019-16727). 
 Recurso 2206/2019 promovido contra determinados preceptos, en la redacción dada por Real Decreto-

ley 6/2019, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-2019-7143). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 34, por Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo (Ref. BOE-A-2019-3481). 
o determinados preceptos y SE AÑADE las disposiciones adicional 22 y transitoria 13, por Real 

Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-2019-3244). 
 SE DEROGA las disposiciones adicional 2, trasitorias 2, 9 y SE MODIFICA la adicional 10, por Real 

Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-17992). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el 2019: 

Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-17773). 
 SE AÑADE el art. 20 bis, por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-16673). 
 SE MODIFICA el art. 48.7 y la disposición adicional 19.2, por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref. BOE-A-

2018-9268). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el 2018: 

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-15848). 
 SE DEROGA el art. 2.1.h), por Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo (Ref. BOE-A-2017-5270). 
 SE DEJA SIN EFECTO la derogación del art. 2.1.h, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2017, 

de 24 de febrero, por Resolución de 16 de marzo de 2017 (Ref. BOE-A-2017-3124). 
 SE DEROGA el art. 2.1.h, por Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2017-1933). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o con el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el 2017: Real Decreto 742/2016, 
de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-12598). 

o con el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el 2016: Real Decreto 
1171/2015, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-14273). 

 
REGULACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 
 Norma: Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descansos.  
Publicado en: «BOE» núm. 180, de 29/07/1983. 
Entrada en vigor: 30/07/1983 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Referencia: BOE-A-1983-20906 
Referencias posteriores:  
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 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 45.4, publicando las fiestas laborales para el 2009: 

Resolución de 5 de noviembre de 2008 (Ref. BOE-A-2008-18411). 
 SE DEROGA, excepto los arts. 45, 46 y 47, por Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (Ref. 

BOE-A-1995-21346). 
 SE PRORROGA la vigencia de lo indicado por un año, por Ley 11/1994, de 19 de mayo (Ref. BOE-A-

1994-11610). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 45, regulando Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, por Real Decreto 
1346/1989, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-1989-26070). 

o el art. 45.1 por Real Decreto 2403/1985, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-26901). 
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 184, de 3 de agosto de 1983 (Ref. BOE-A-1983-21197). 

 
CONDICIONES PAR LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN DE EPI 
 Publicado: 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 regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
Publicado en: «BOE» núm. 57, de 8 de marzo de 1995, páginas 7691 a 7692 (2 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de la Presidencia 
Referencia: BOE-A-1995-5920 
Referencias posteriores: 

 CORRECCION de erratas en BOE núm. 69, de 22 de marzo de 1995 (Ref. BOE-A-1995-7057). 
 

DIRECTIVA 89/391/CEE. DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 
 Norma: Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 
Publicado en: «DOCE» núm. 183, de 29 de junio de 1989, páginas 1 a 8 (8 págs.) 
Departamento: Comunidades Europeas 
Referencia: DOUE-L-1989-80648 
Referencias posteriores: 

 SE AÑADE el art. 17 bis y SE DEROGA, con efectos de 27 de junio de 2007, los arts. 18.3 y 18.4 por la 
Directiva 2007/30, de 20 de junio (Ref. DOUE-L-2007-81050). 

 SE DICTA EN RELACION:  
o con el art. 16.1, sobre la exposición de los trabajadores a radiaciones ópticas artificiales: 

Directiva 2006/25, de 5 de abril (Ref. DOUE-L-2006-80691). 
o sobre protección de los trabajadores expuestos a agentes carcinógenos o mutágenos: Directiva 

2004/37, de 29 de abril (Ref. DOUE-L-2004-81146). 
o sobre protección de los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos: Directiva 2004/40, 

de 29 de abril (Ref. DOUE-L-2004-81079). 
 SE SUSTITUYE el art. 17, por el Reglamento 1882/2003, de 29 de septiembre (Ref. DOUE-L-2003-

81785). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o con el art. 16.1, sobre protección de los trabajadores expuestos al ruido: Directiva 2003/10, de 6 
de febrero (Ref. DOUE-L-2003-80227). 

o con el art. 16.1, sobre protección de los trabajadores expuestos a vibraciones: Directiva 
2002/44, de 25 de junio (Ref. DOUE-L-2002-81237). 

o con el art. 16.1, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos, Directiva 2000/54, de 18 de septiembre (Ref. DOUE-L-2000-
81929). 

o con el art. 16.1, sobre trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas: Directiva 99/92, de 16 de diciembre (Ref. DOUE-L-2000-80109). 

 SE TRANSPONE, por Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o sobre ordenación del Tiempo de Trabajo: Directiva 93/104, de 23 de noviembre (Ref. DOUE-L-
1993-82076). 

o con el art. 16.1: Directiva 93/103, de 23 de noviembre (Ref. DOUE-L-1993-82075). 
o con el art. 16.1, sobre Protección de los Trabajadores de las Industrias Extractivas (Ref. DOUE-

L-1992-82253). 
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre protección de determinados 

Trabajadores: Directiva 92/91, de 3 de noviembre (Ref. DOUE-L-1992-81904). 
o con el art. 16.1, estableciendo medidas para la Mejora de la Trabajadora Embarazada: Directiva 

92/85, de 19 de octubre (Ref. DOUE-L-1992-81903). 
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o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en el Trabajo: 

Directiva 92/58, de 24 de junio (Ref. DOUE-L-1992-81448). 
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción: Directiva 92/57, de 24 de junio (Ref. DOUE-L-1992-81447). 
o sobre Protección de los Trabajadores con una relación laboral Temporal: Directiva 91/383, de 

25 de junio (Ref. DOUE-L-1991-81058). 
o con el art. 16.1, sobre Protección de los Trabajadores a la Exposición de Agentes Biológicos: 

Directiva 90/679, de 26 de noviembre (Ref. DOUE-L-1990-81895). 
o con el art. 16.1, sobre Protección de los Trabajadores a la Exposición de Agentes 

Cancerigenos: Directiva 90/394, de 28 de junio (Ref. DOUE-L-1990-80951). 
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre Trabajo con Pantallas de 

Visualización: Directiva 90/270, de 29 de mayo (Ref. DOUE-L-1990-80727). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre Manipulación de Cargas: Directivas 
90/269, de 29 de mayo (Ref. DOUE-L-1990-80726). 

o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual: Directiva 89/656, de 30 de noviembre (Ref. DOUE-L-1989-81591). 

o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre Utilización de Equipos de Trabajo: 
Directiva 89/655, de 30 de noviembre (Ref. DOUE-L-1989-81590). 

o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre los Lugares de Trabajo: Directiva 
89/654, de 30 de noviembre (Ref. DOUE-L-1989-81589). 

 
DIRECTIVA 89/656/CEE. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO DE EPI 

 Norma: Directiva del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones míinimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual (tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE). 
 Publicado en: «DOCE» núm. 393, de 30 de diciembre de 1989, páginas 18 a 28 (11 págs.) 
 Departamento: Comunidades Europeas 
 Referencia: DOUE-L-1989-81591 
 Referencias posteriores: 

 SE SUSTITUYE los anexos I, II y III, por Directiva 2019/1832, de 24 de octubre (Ref. DOUE-L-2019-
81657). 

 SE MODIFICA el art. 9, por Reglamento 2019/1243, de 20 de junio (Ref. DOUE-L-2019-81212). 
 SE DEROGA, con efectos de 27 de junio de 2007, los arts 10.3 y 10.4, por Directiva 2007/30, de 20 de 

junio (Ref. DOUE-L-2007-81050). 
 SE TRANSPONE Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-1997-12735). 

 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN 
 Norma: Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos.  
Publicado en: «BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 1985, páginas 39103 a 39105 (3 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Industria y Energía 
Referencia: BOE-A-1985-25787 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA el art. 10 y aprueba la Instrucción técnica ITC MIE-AEM 1, por Real Decreto 88/2013, de 8 
de febrero (Ref. BOE-A-2013-1969). 

 SE MODIFICA los arts. 8, 10, 12, 13.1.a), 16, 17, 20, 22, se suprime el art. 21 y se añaden las 
disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

 SE DEROGA a partir del 30 de junio de 1999, con excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 
23, por Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-1997-20731). 

 
“REBT ITC BT-032”. MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
 Norma: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 
Publicado en: «BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 2002, páginas 33084 a 33086 (3 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Referencia: BOE-A-2002-18099 
Referencias posteriores: 
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 SE MODIFICA el art. 14 y la ITC-BT-04, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2020-

6472). 
 SE ACTUALIZA la ITC-BT-02, por Resolución de 9 de enero de 2020 (Ref. BOE-A-2020-612). 
 SE DEROGA, y SE MODIFICA lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por Real Decreto 244/2019, 

de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-5089). 
 SE MODIFICA:  

o con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y SE 
AÑADE la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13681). 

o el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 
1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

 SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17 de febrero 
de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072). 

 
“REBT ITC BT-033”. INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS 
 Norma: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 
Publicado en: «BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 2002, páginas 33084 a 33086 (3 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Referencia: BOE-A-2002-18099 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el art. 14 y la ITC-BT-04, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2020-
6472). 

 SE ACTUALIZA la ITC-BT-02, por Resolución de 9 de enero de 2020 (Ref. BOE-A-2020-612). 
 SE DEROGA, y SE MODIFICA lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por Real Decreto 244/2019, 

de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-5089). 
 SE MODIFICA:  

o con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y SE 
AÑADE la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13681). 

o el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 
1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

 SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17 de febrero 
de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072). 

 
“ITC-MIE-AEM-2”. GRÚAS TORRE PARA OBRAS 
Norma: Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre 
para obras u otras aplicaciones. 
Publicado en: «BOE» núm. 170, de 17 de julio de 2003, páginas 27867 a 27883 (17 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Referencia: BOE-A-2003-143276 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA:  
o el anexo VI.3 y 5, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2020-6472). 
o la ITC MIE-AEM-2,los anexos II.7.b), V, VI y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 3 a 6, 

por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 
 CORRECCIÓN de errores, modificando y sustituyendo lo indicado, en BOE num. 20, de 23 de enero de 

2004 (Ref. BOE-A-2004-1370). 
 
“ITC-MIE-AEM-3”. CARRETILLAS ELEVADORAS 
 Norma: Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de 
manutención.  
Publicado en: «BOE» núm. 137, de 9 de junio de 1989, páginas 17625 a 17626 (2 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Industria y Energía 
Referencia: BOE-A-1989-13106 
Referencias posteriores: 
 
“ITC-MIE-AEM-4”. GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 
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 Norma: Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
Publicado en: «BOE» núm. 170, de 17 de julio de 2003, páginas 27867 a 27883 (17 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Referencia: BOE-A-2003-14327 
Referencias posteriores: 
SE MODIFICA:  

 la ITC MIE-AEM-4, el anexo VII.3 y 5, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2020-
6472). 

 ITC MIE-AEM-4, el anexo VII.3 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto 
560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINAS 
Norma: 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.  
Publicado en: «BOE» núm. 246, de 11/10/2008. 
Entrada en vigor: 29/12/2009 
Departamento: Ministerio de la Presidencia 
Referencia: BOE-A-2008-16387 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA los arts. 2, 4, 11 y el anexo I, por Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo (Ref. BOE-A-
2012-3815). 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y 
EDIFICACIONES. 
Norma: Real Decreto 505/2007, de 20 de abril. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 11/05/2007. 
Referencias posteriores: 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición final 4, aprobando el Documento técnico de 
accesibilidad y utilización de espacios públicos urbanizados: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (Ref. 
BOE-A-2010-4057). 
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 SE MODIFICA las disposiciones finales 3 a 5, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-

2010-4056). 
 SE DESARROLLA en la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio (Ref. BOE-A-2021-13488). 

 
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA 
EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 
Norma: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero 
Departamento: Ministerio de Vivienda 
Publicacion: B.O.E. 11/03/2010 
 
ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNIDO DE CONDICIONES BÁSICAS DE 
ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANIZADOS. 
Norma: Orden TMA/851/2021, de 23 de julio. 
Departamento: Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana. 
Publicación: B.O.E. 06/08/2021. 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA, por Orden TMA/851/2021, de 23 de julio (Ref. BOE-A-2021-13488). 
Referencias anteriores 

 DE CONFORMIDAD con la disposición final 4 del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril (Ref. BOE-A-
2007-9607). 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Departamento: Ministerio de Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/03/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163). 
 SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511). 
 SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 

(Ref. BOE-A-2013-6938). 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 

mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de 

la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION:  

o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

 
VARIOS. 
INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN. 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-16". 
Norma: Real Decreto 256/2016, de 10 de junio. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 25/06/2016. 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 259 de 27 de octubre de 2017 (Ref. BOE-A-2017-12282). 
 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN EN APLICACIÓN 
DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 
Norma: Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Departamento: Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
Publicación: B.O.E. 09/02/1993. 
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Referencias posteriores: 

 SE DICTA EN RELACION, aprobando la clasificación de los productos de construcción: Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo (Ref. BOE-A-2005-5271). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o sobre la entrada en vigor del marcado CE de determinados productos conforme al DITE: Orden 

CTE/2276/2002, de 4 de septiembre (Ref. BOE-A-2002-18091). 
o sobre normas UNE armonizadas: Orden de 29 de noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-

23092). 
 SE SUSTITUYE los arts. 2.1.B), 5, Anexo II, la Expresión indicada y se modifica el art. 7, por Real 

Decreto 1328/1995, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1995-19849). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, estableciendo el Reglamento de la Comisión Interministerial para los 

productos de la Construcción: Orden de 1 de agosto de 1995 (Ref. BOE-A-1995-19102). 
 
MEDIO AMBIENTE. 
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
Norma: Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 11/12/2013. 
 
LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 
Norma: Ley 11/2012, de 19 de diciembre. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 20/12/2012. 
 
REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 
Norma: Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 05/05/2012. 
Referencias posteriores: 

 SE PUBLICA Acuerdo de convalidación, por Resolución de 17 de mayo de 2012 (Ref. BOE-A-2012-
6871). 

 
REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 
Norma: Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre. 
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Publicación: B.O.E. 20/09/2012. 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2012 (Ref. BOE-A-2012-12964). 
 
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. 
Norma: Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 16/11/2007. 
Referencias posteriores: 

 SE CORRIGEN errores del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, en BOE núm. 65 de 15 de 
marzo de 2018 (Ref. BOE-A-2018-3587). 

 SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-
2017-15368). 

 SE MODIFICA:  
o el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por Real Decreto 115/2017, de 17 de 

febrero (Ref. BOE-A-2017-1679). 
o el art. 13, por Ley 33/2015, de 21 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-10142). 
o la disposición derogatoria única.1, por Ley 11/2014, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2014-7009). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre reducción de vapores en las estaciones de servicio: Real Decreto 
455/2012, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2012-3165). 

 SE MODIFICA los arts. 13.2 y 30.2.d) y 3.d), por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (Ref. BOE-A-
2011-11641). 

 SE DEROGA la disposición final 4, por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2011-
11345). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre mejora de la calidad del aire: Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero (Ref. BOE-A-2011-1645). 
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 SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero (Ref. BOE-A-2011-

1643). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos: Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2008-1405). 
 SE MODIFICA la disposición adicional 8.1, por Ley 51/2007, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-

22295). 
 
LEY DEL RUIDO. 
Norma: Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 18/11/2003. 
Referencias posteriores: 

 SE DECLARA en el Recurso 965/2004, la DESESTIMACIÓN, por Sentencia 161/2014, de 7 de octubre 
(Ref. BOE-A-2014-11057). 

 SE MODIFICA el art. 18.c) y d), por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2011-11641). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o sobre zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas: Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18397). 

o sobre evaluación y gestión del ruido ambiental: Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre 
(Ref. BOE-A-2005-20792). 

 
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO 
AMBIENTAL. 
Norma: Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 17/12/2005. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el anexo III, por Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo (Ref. BOE-A-2021-9234). 
 SE CORRIGEN errores de la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, en BOE núm. 19 de 22 de enero 

de 2019 (Ref. BOE-A-2019-686). 
 SE SUSTITUYE el anexo II, por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-17008). 
 SE MODIFICA los arts. 3 b), 3 j) y SE SUSTITUYE el anexo III, por Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre (Ref. BOE-A-2007-18397). 
 
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE 
CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS. 
Norma: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 23/10/2007. 
Referencias posteriores: 

 SE SUSTITUYE la tabla A del anexo II, por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2012-
9984). 

 SE DECLARA la nulidad de lo indicado del anexo II, por Sentencia del TS de 20 de julio de 2010 (Ref. 
BOE-A-2010-16302). 

 
RESIDUOS 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 
 Norma: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Publicado en: «BOE» núm. 43, de 19/02/2002. 
Entrada en vigor: 20/02/2002 
Departamento: Ministerio de Medio Ambiente 
Referencia: BOE-A-2002-3285 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en BOE num. 61, de 12 de marzo de 2002 (Ref. BOE-A-2002-4922). 
 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 
 Norma: Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 
Publicado en: «DOUE» núm. 370, de 30 de diciembre de 2014, páginas 44 a 86 (43 págs.) 
Departamento: Unión Europea 
Referencia: DOUE-L-2014-83791 
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Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores en DOUE L 40, de 17 de febrero de 2017 (Ref. DOUE-L-2017-80296). 
 
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 Norma: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Publicado en: «BOE» núm. 38, de 13/02/2008. 
Entrada en vigor: 14/02/2008 
Departamento: Ministerio de la Presidencia 
Referencia: BOE-A-2008-2486 
Referencias posteriores: 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre normas de valoración materiales de excavación: Orden 
APM/1007/2017, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2017-12043). 

 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO. 
 Norma: Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 
Publicado en: «BOE» núm. 187, de 8 de julio de 2020, páginas 48659 a 48721 (63 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
Referencia: BOE-A-2020-7438 
Referencias posteriores: 

 DEROGA el el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697). 
 TRANSPONE la Directiva (UE) 2018/850, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-2018-80997). 
 DE CONFORMIDAD con la Ley 22/2011, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2011-13046). 

 
 
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. 
 Norma: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
 Publicado en: «BOE» núm. 181, de 29 de julio de 2011, páginas 85650 a 85705 (56 págs.) 
 Sección: I. Disposiciones generales 
 Departamento: Jefatura del Estado 
 Referencia: BOE-A-2011-13046 
Referencias posteriores: 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o y regula la eliminación de residuos en vetederos: Real Decreto 646/2020, de 7 de julio (Ref. 

BOE-A-2020-7438). 
o y regula el traslado de residuos en el territorio del Estado: Real Decreto 553/2020, de 2 de junio 

(Ref. BOE-A-2020-6422). 
o y establece los criterios sobre clasificación y uso de papel y cartón: Orden TED/426/2020, de 8 

de mayo (Ref. BOE-A-2020-5208). 
o con el art. 4, establece los requisitos técnicos de los residuos de producción de material 

polimérico así como las obligaciones de los productores y usuarios: Orden TEC/852/2019, de 
25 de julio (Ref. BOE-A-2019-11574). 

o con el art. 4, establece los requisitos técnicos de las espumas así como las obligaciones de sus 
productores y usuarios: Orden APM/397/2018, de 9 de abril (Ref. BOE-A-2018-5331). 

 SE MODIFICA el anexo II, por Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2016-4507). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD publicando el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos: Resolución 

de 16 de noviembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-13490). 
 SE DECLARA en el Cuestión 1066/2012 la DESESTIMACIÓN en relación con la disposición adicional 

15, por Sentencia 231/2015, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-13478). 
 SE MODIFICA el apartado f) del anexo VIII, por Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo (Ref. BOE-A-

2015-3715). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición final 3, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos: Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-2015-1762). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 27.8, por Ley 5/2013, de 11 de junio (Ref. BOE-A-2013-6270). 
o determinados preceptos , por Ley 11/2012, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15337). 
o los arts. 21, 25.3, 31, 32.3, 49.3, disposición transitoria 4 y anexo X.7 , por Real Decreto-ley 

17/2012, de 4 de mayo (Ref. BOE-A-2012-5989). 
 
OTROS. 
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CRITERIOS TÉCNICOS-SANITARIOS DE LAS PISCINAS. 
Norma: Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre. 
Departamento: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Publicación: B.O.E. 11/10/2013. 
Referencias posteriores: 

 CORRECCIÓN de errores:  
o sustituyendo el anexo II, en BOE núm. 156, de 27 de junio de 2014 (Ref. BOE-A-2014-6730). 
o por la que SE SUSTITUYE el anexo I, en BOE núm. 271, de 12 de noviembre de 2013 (Ref. 

BOE-A-2013-11796). 
 
LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL MERCADO 
POSTAL. 
Norma: Ley 43/2010, de 30 de diciembre. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 31/12/2010. 
Referencias posteriores: 

 SE DECLARA en qué términos debe ser interpretado el art. 22.2, por Sentencia de 7 de octubre de 2013 
(Ref. BOE-A-2013-11495). 

 SE MODIFICA la disposición adicional 8, por Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-
15651). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o con la disposición adicional 4 sobre composición, competencias y régimen de funcionamiento 

de la Comisión Filatélica del Estado: Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre (Ref. BOE-
A-2011-18539). 

o con el art. 45, sobre acceso a la red postal de los operadores: Resolución de 27 de julio de 
2011 (Ref. BOE-A-2011-14558). 

o sobre funciones, composición y funcionamiento del Consejo Superior Postal: Real Decreto 
1188/2011, de 19 de agosto (Ref. BOE-A-2011-14557). 

o aprobando los modelos de impresos para el pago de las prestaciones patrimoniales de carácter 
público: Orden FOM/1193/2011, de 18 de abril (Ref. BOE-A-2011-8338). 

 
NORMAS BÁSICAS DE ORDENACIÓN DE LAS GRANJAS PORCINAS. 
Norma: Real decreto 306/2020, de 11 de febrero. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática. 
Publicación: B.O.E. núm. 38 de 13/02/2020. 
Referencias posteriores: 

 DEROGA: 
o El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo (Ref. BOE-A-2000-4447). 
o La Orden de 30 de junio de 1982 (Ref. BOE-A-1982-19289). 

 MODIFICA los arts. 3.1 y 8.2 del Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio (Ref. BOE-A-2009-12937). 
 DE CONFORMIDAD con: 

o el Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018 (Ref. DOUE-L-2018-82105). 
o el Real Decreto 818/2018, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2018-9466). 

 CITA: 
o Reglamento (UE) 2018/842, de 30 de mayo de 2018 (Ref. DOUE-L-2018-81021). 
o Reglamento (UE) 2016/429, de 9 de marzo de 2016 (Ref. DOUE-L-2016-80535). 

 
VIVIENDA. 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER. 
Norma: Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. núm. 55 de 5/03/2019. 
Referencias posteriores: 

 SE DECLARA en el Recurso 2208/2019 la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicionales 
1 y 3, por Sentencia 14/2020, de 28 de enero (Ref. BOE-A-2020-2941). 

 Recurso 2208/2019 promovido contra la totalidad (Ref. BOE-A-2019-7144). 
 SE PUBLICA Acuerdo de convalidación, por Resolución de 3 de abril de 2019 (Ref. BOE-A-2019-5325). 

 
PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUIER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA Y LA 
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, 2013-2016. 
Norma: Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 
Departamento: Ministerio de Fomento. 
Publicación: B.O.E. 10/04/2013. 
Referencias posteriores: 



ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA    JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  ARQUITECTO  
AVDA.  RECONQUISTA   Nº 14-A TLF-FAX 925.25.45.62   mmba.arquitectura@gmail.com      45004 TOLEDO 

 
 SE DICTA EN RELACION por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021: Real Decreto 

106/2018, de 9 de marzo (Ref. BOE-A-2018-3358). 
 SE PRORROGA para el año 2017, por Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-

11737). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 10, y determina la efectividad de las líneas 

de ayuda del plan estatal de fomento del alquiler para el periodo 2013-2016: Orden FOM/2252/2014, de 
28 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-12560). 

 
POLÍTICA DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL, DESARROLLA EL REAL DECRETO-LEY 31/1978, DE 
31 DE OCTUBRE. (No será de aplicación en el ámbito de Castilla La Mancha las normas de diseño y calidad). 
Norma: Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre. 
Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Publicación: B.O.E. 16/01/1979. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA:  
o el párrafo Primero del art. 52, por Real Decreto 2559/1985, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-

1986-507). 
o el art. 51, por Real Decreto 2342/1983, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1983-24088). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre Financiación de Viviendas de Regímenes Anteriores al Rdl 
31/1978: el Real Decreto 2121/1983, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1983-21601). 

 SE DECLARA la Incompatibilidad de la Subsidiación de Intereses con la Ayuda Económica personal, por 
Real Decreto 372/1982, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-1982-5016). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 34, sobre financiación de ayudas: Orden de 11 de enero de 
1982 (Ref. BOE-A-1982-1158). 

 SE MODIFICA los arts. 31, 34, 35 y 36, por el Real Decreto 1707/1981, de 3 de agosto (Ref. BOE-A-
1981-17890). 

 SE INTERPRETA el párrafo Primero del art. 18, por Real Decreto 3176/1979, de 26 de octubre (Ref. 
BOE-A-1980-5331). 

 SE DEROGA en cuanto se oponga al art. 2, el apartado A) del art. 2, por el Real Decreto 355/1980, de 
25 de enero (Ref. BOE-A-1980-4552). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el plazo de Amortización de los Prestamos Base Contemplados en 
el art. 26: Orden de 20 de junio de 1979 (Ref. BOE-A-1979-15094). 

 SE INTERPRETA la disposición transitoria duodécima, por Resolución de 23 de febrero de 1979 (Ref. 
BOE-A-1979-5883). 

 SE DESARROLLA las disposiciones transitorias segunda y tercera, por la Orden de 19 de enero de 1979 
(Ref. BOE-A-1979-3279). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD, SOBRE ACTUACIONES DE REMODELACION Y REALOJAMIENTO 
EN DETERMINADOS BARRIOS DE MADRID: EL REAL DECRETO 1133/1984, DE 22 DE FEBRERO. 

 
ORDEN POR LA QUE SE REVISAN DETERMINADAS NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS 
SOCIALES. 
Norma: Orden de 17 de mayo de 1977. 
Departamento: Ministerio de la Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 14/06/1977. 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
Norma: Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre. 
Departamento: Ministerio de la Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 28/12/1976. 
Referencias posteriores: 

 SE INTERPRETA la aplicación, a los efectos indicados, por Orden de 26 de mayo de 1980 (Ref. BOE-A-
1980-11290). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el Aptdo. H) del art. 5, autorizando al Instituto Nacional de la 
Vivienda ha Dictado en virtud del art. 17, a Aplicar la Cantidad indicada en la Adquisición de Viviendas: 
Real Decreto 1546/1979, de 18 de mayo (Ref. BOE-A-1979-15435). 

 SE DICTA EN RELACION sobre política de viviendas de protección oficial: Real Decreto-ley 31/1978, de 
31 de octubre (Ref. BOE-A-1978-27765). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD regulando la Financiación de Viviendas Sociales por el Banco 
Hipotecario: Real Decreto 1778/1978, de 23 de junio (Ref. BOE-A-1978-19240). 

 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
Norma: Decreto 2114/1968, de 24 de julio. 
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Departamento: Ministerio de la Vivienda. 
Publicación: B.O.E. 07/11/1968. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el art. 15, por Real Decreto 3067/1978, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-1978-31240). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o con la aplicación transitoria: Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-1976-
26183). 

o sobre delegación de competencias al DIRECTOR provincial de la VIVIENDA de BARCELONA, 
por el Decreto 1928/1976, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-1976-15692). 

 SE AÑADE un nuevo apartado a la relación Contenida en el art. 15.1, por Decreto 3442/1975, de 5 de 
diciembre (Ref. BOE-A-1975-26816). 

 SE MODIFICA:  
o los arts. 6, 120 y 127, por Decreto 3474/1974, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1974-2081). 
o el art. 35, por Decreto 2185/1974, de 20 de julio (Ref. BOE-A-1974-1275). 
o los arts. 32, 33, 34, 132 y 135 del Reglamento, por Decreto 3501/1972, de 30 de noviembre 

(Ref. BOE-A-1972-1903). 
o determinados artículos, por Decreto 1011/1972, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1972-610). 
o los arts. 120, 126, y 127, por Decreto 477/1972, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-1972-361). 
o los arts. 6 y 15, por Decreto 148/1971, de 28 de enero (Ref. BOE-A-1971-170). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o con el art. 114, regulando la Expedición de Aval: Orden de 30 de mayo de 1970 (Ref. BOE-A-

1970-630). 
o con el art. 95, regulando el Libro de Órdenes y Visitas: Orden de 19 de mayo de 1970 (Ref. 

BOE-A-1970-585). 
 SE AÑADE un Último párrafo al art. 130, por Decreto 3122/1969, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-1969-

1442). 
 SE INTERPRETA el art. 116, por Orden de 20 de octubre de 1969 (Ref. BOE-A-1969-1261). 
 SE MODIFICA la norma tercera del art. 51, por Decreto 1623/1969, de 10 de julio (Ref. BOE-A-1969-

954). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD la disposición transitoria adicional cuarta: Orden de 25 de junio de 1969 

(Ref. BOE-A-1969-816). 
 SE DESARROLLA los arts. 15, 20 y 21, por Orden de 26 de mayo de 1969 (Ref. BOE-A-1969-676). 
 CORRECCIÓN de errores:  

o en BOE núm. 288, de 30 de noviembre de 1968 (Ref. BOE-A-1968-1395). 
o en BOE núm. 227, de 20 de septiembre de 1968 (Ref. BOE-A-1968-1096). 

 
 
URBANISMO. 
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Norma: Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: BOE-A-2021-8447 
Modifica: 

 el art. 20.1.c) de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11723). 

 el art. 60.1 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre (Ref. BOE-A-2014-10517). 
 los arts. 14 y 20.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13645).  
 la disposición adicional 9.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio (Ref. BOE-A-2013-5940).  
 la disposición adicional 2 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15649).  
 el art. 62 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre (Ref. BOE-A-1998-23284).  
 el art. 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-25336).  
 el art. 38 bis.1 de la Ley 25/1964, de 29 de abril (Ref. BOE-A-1964-7544). 

Tanspone: 
  parcialmente la Directiva (UE) 844/2018, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-2018-81023). 

De conformidad con: 
 el Reglamento 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018 (Ref. DOUE-L-2018-82105). 
 el Acuerdo de París de 12 de diciembre de 2015 (Ref. BOE-A-2017-1066). 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA. 
Norma: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
Departamento: Ministerio de Fomento. 
Publicación: B.O.E. 31/10/2015. 
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Referencias posteriores: 

 SE DECLARA:  
o en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts. 9, 11, 24 

y 42; y la constitucionalidad, interpretado conforme al fj.2.c) de lo señalado del art. 11.4.b) y c), 
por Sentencia 75/2018, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2018-11273). 

o en el Recurso 5493/2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 30, lo indicado de los 4, 9, 
11, 22, 24, 29, 42, 43 y las disposiciones transitorias 2 y final 1;y que el inciso señalado del art. 
11.4.b) y el 11.4.c) son constitucionales según el fj 23, por Sentencia 143/2017, de 14 de 
diciembre (Ref. BOE-A-2018-605). 

 
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO. 
Norma: Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. 
Departamento: Ministerio de Fomento. 
Publicación: B.O.E. 09/11/2011. 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA el art. 2, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938). 
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2012 (Ref. BOE-A-2012-3751). 

 
REGLAMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE 
RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA. 
Norma: Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. 
Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Publicación: B.O.E. 31/01/1979. 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA:  
o el título IV, por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2011-17629). 
o lo indicado del Reglamento, por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio (Ref. BOE-A-1997-

16469). 
o determinados preceptos, por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero (Ref. BOE-A-1993-

7361). 
o en cuanto se oponga, por Ley 8/1990, de 25 de julio (Ref. BOE-A-1990-17938). 

 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE 
RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA. 
Norma: Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio. 
Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Publicación: B.O.E. 18/09/1978. 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA:  
o determinados preceptos, por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero (Ref. BOE-A-1993-

7361). 
o en cuanto se oponga, por Ley 8/1990, de 25 de julio (Ref. BOE-A-1990-17938). 

 SE SUSPENDE la vigencia de los arts. 12 a 17, por Real Decreto 2472/1978, de 14 de octubre (Ref. 
BOE-A-1978-26425). 

 
 
 
NORMATIVA DE CASTILLA LA MANCHA 

 
VIVIENDA. 
MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A VIVIENDAS SUJETAS A ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN 
PÚBLICA 
Norma: Decreto 41/2017, de 4/07/2017. 
Departamento: Consejería de fomento 
Publicación: D.O.C.M. núm. 131 de 07 de Julio de 2017 
 
MODIFICACIÓN DEL DECRETO 71/2014, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL PLAN DE 
FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANAS 2013-2016 DE CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Decreto 38/2016, de 27 de julio. 
Departamento: Consejería de Fomento. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 147 de 28/07/2016 
 
MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL ACCESO A LA VIVIENDA PROTEGIDA 
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Norma: Decreto 8/2013, de 20/02/2013. 
Departamento: Consejería de fomento 
Publicación: D.O.C.M. núm. 53 de 15 de Marzo de 2013 
Afectada por: 

 Decreto 41/2017 de 4 julio CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a 
algún tipo de protección pública). 

 
MODIFICACIÓN DEL DECRETO 173/2009, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL V PLAN 
REGIONAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 2009-2012. 
Norma: Decreto 18/2011, de 29 de marzo. 
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 64 de 01 de Abril de 2011 
 
V PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE CLM 2009-2012. 
Norma: Decreto 173/2009, de 10/11/2009. 
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 223 de 16/11/2009. 
Referencias posteriores: 

 Decreto 72/2010 de 25 de mayo. Modificación del Decreto 173/2009 de 10 Nov., que aprueba el V Plan 
Regional de Vivienda y Rehabilitación de 2009-2012. (DOCM núm. 102 de 28 de Mayo de 2010). 

 Decreto 18/2011 de 29 de abril. Modificación del Decreto 173/2009, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012. 
(DOCM núm. 64 de 01 de Abril de 2011). 

 Decreto 311/2011, de 29 Dic. Modificación del Decreto 173/2009, de 10 Nov., por el que se aprueba el V 
Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012. (DOCM núm. 254 de 30 
de Diciembre de 2011). 

 Decreto 8/2013 de 20 Feb. Medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida. (DOCM núm. 53 
de 15 de Marzo de 2013). 

 
MEDIDAS DE APLICACIÓN DEL PACTO POR LA VIVIENDA EN CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Decreto 109/2008, de 20/07/2008. 
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 159 de 01/08/2008. 
Referencias posteriores: 

 Corrección de errores D 109/2008 de 29 Jul. Medidas para la aplicación del pacto por la vivienda. 
(DOCM núm. 159 de 01/08/2008). 

 Decreto 173/2009 de 10 Nov. V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación, 2009-2012. (DOCM núm. 16 
de 01/04/2011). 

 Decreto 18/2011, de 29 Mar. Modificación del Decreto 173/2009, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012. 
(DOCM núm. 64 de 01/04/2011). 

 Decreto 8/2013 de 20 Feb. Medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida. (DOCM núm. 53 
de 15/03/2013). 

 Decreto 41/2017 de 4 Jul. Medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección 
pública. (DOCM núm. 131 de 07/07/2017). 

 
RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD Y DISEÑO 
PARA LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Decreto 65/2007, de 22/05/2007. 
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 114 de 30/05/2007. 
Referencias posteriores: 

 Corregido por D.O.C.M. 10 abril. Corrección de errores 1/04/2008 CA Castilla-La Mancha. 
 Artículo 9 derogado por la disposición derogatoria tercera del Decreto 109/2008, 29 julio, de medidas 

para la aplicación del pacto por la vivienda en Castilla-La Mancha («D.O.C.M.» 1 agosto). 
 
DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAMITAR POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y 
SU RÉGIMEN DE REVISIÓN E INSPECCIÓN 
Norma: Decreto 80/2007, de 19/06/2007. 
Departamento: Consejería de Industria y tecnología. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 131 de 22 de Junio de 2007 
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA. 
Norma: Decreto 3/2004, de 20/01/2004. 
Departamento: Consejería de Obras públicas. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 10 de 23/01/2004. 
Referencias posteriores: 

 Decreto 41/2017 de 4 Jul. CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a 
algún tipo de protección pública). 

 Decreto 71/2014 de 24 Jul. CA Castilla-La Mancha (plan de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016). 

 Decreto 8/2013 de 20 Feb. CA Castilla-La Mancha (medidas para el fomento del acceso a la vivienda 
protegida). 

 Decreto 173/2009 de 10 Nov. CA Castilla-La Mancha (V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación, 
2009-2012). 

 Decreto 109/2008 de 29 Jul. CA Castilla-La Mancha (medidas para la aplicación del pacto por la 
vivienda) 

 Decreto 38/2006 de 11 de abril CA Castilla-La Mancha (regulación del plan estatal de vivienda 2005-
2008 y desarrollo del IV plan regional de vivienda y suelo, Horizonte 2010) 

 Decreto 256/2004, de 28 de septiembre (D.O.C.M.: 188 de 08/10/2004) por Decreto 109/2008 de 29 de 
julio (D.O.C.M.: 159 de 01/08/2008) y por Decreto 173/2009 de 10 de noviembre (D.O.C.M.: 223 de 
16/11/2009) Establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública en CLM. 

 
MODALIDADES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Ley 2/2002, de 7/02/2002. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 23 de 22/02/2002 y B.O.E. 02/04/2002. 
Referencias posteriores: 

 Ley 1/2011 de 10 de febrero, de Garantías en el Acceso a la Vivienda en CLM. D.O.C.M.:21/02/2011. 
 

SOBRE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS. 
Norma: Decreto 122/1988, de 03/10/1988. 
Departamento: Consejería de Política Territorial 
Publicación: D.O.C.M. núm. 41 de 11/10/1988. 
 
URBANISMO. 
LEY DE SIMPLIFICACIÓN URBANÍSTICA Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. 
Norma: Ley 1/2021, de 12 de febrero 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Publicación: D.O.C.M. núm. 44 de 25 de Febrero de 2012. 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE 
DEBERÁN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RÚSTICO. 
Norma: Orden 4/2020, de 8 de enero 
Departamento: Consejería de fomento. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 15 de 23 de Enero de 2020. 
Deroga: 

 Orden de 31/03/2003, Consejería de Obras Públicas, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION 
TECNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE 
DEBERAN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RUSTICO 

Afectada por: 
 Decreto Leg. 1/2010 de 18 May. CA Castilla-La Mancha (aprueba el texto refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística) 
 Decreto Leg. 1/2004 de 28 Dic. CA Castilla-La Mancha (TR de la Ley de ordenación del territorio y de la 

actividad urbanística) 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. 
Norma: Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010. 
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 97 de 21/05/2010. 
Referencias posteriores: 

 Ley 3/2017, de 1 Sep. CA Castilla-La Mancha (gestión y organización de la Administración y otras 
medidas administrativas). 
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 Ley 1/2017, de 9 Mar. CA Castilla-La Mancha (medidas adicionales de protección de la salud pública y 

del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la 
técnica de la fractura hidráulica). 

 Ley 3/2016, de 5 May. CA Castilla-La Mancha (Medidas Administrativas y Tributarias). 
 Ley 8/2014 de 20 Nov. CA Castilla-La Mancha (modificación de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de 

Comercio). 
 Ley 1/2013 de 21 Mar. CA Castilla-La Mancha (medidas para la dinamización y flexibilización de la 

actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha). 
 

NORMA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO PARA HOMOGENEIZAR EL COTNENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 
DE LOS PLANES MUNICIPALES. 
Norma: Decreto 178/2010, de 1/07/2010. 
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 129 de 07/07/2010. 
 
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA LEY 2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. 
Norma: Decreto 248/2004, de 14/09/2009. 
Departamento: Consejería de Vivienda y Urbanismo. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 179 de 28/09/2004. 
Referencias posteriores: 

 Decreto 86/2018, de 20 Nov. CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar la actividad urbanística de la 
ciudadanía y los pequeños municipios). 

 Decreto Legislativo 1/2010 de 18 May. CA Castilla-La Mancha (aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística). 

 Decreto Legislativo 1/2004 de 28 Dic. CA Castilla-La Mancha (TR de la Ley de ordenación del territorio y 
de la actividad urbanística). 

 
REGLAMENTO DE SUELO RÚSTICO. 
Norma: decreto 242/2004, de 27/07/2004. 
Departamento: Consejería de Vivienda y Urbanismo. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 137 de 30/07/2004. 
Referencias posteriores: 

 Decreto 86/2018, de 20 Nov. CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar la actividad urbanística de la 
ciudadanía y los pequeños municipios). 

 Decreto 29/2011, de 19 Abr. CA Castilla-La Mancha (Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística). 

 Decreto 177/2010 de 1 Jul. CA Castilla-La Mancha (modifica el Reglamento de suelo rústico, aprobado 
por D 242/2004 de 27 Jul.). 

 Decreto Legislativo 1/2010 de 18 May. CA Castilla-La Mancha (aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística). 

 Decreto Legislativo 1/2004 de 28 Dic. CA Castilla-La Mancha (TR de la Ley de ordenación del territorio y 
de la actividad urbanística). 

 
CATÁLOGOS DE SUELO DE USO RESIDENCIAL. 
Norma: Decreto 87/1993, de 13/07/1993. 
Departamento: Consejería de Política Territorial. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 55 de 23/07/1993. 
Referencias posteriores: 

 Modificado por 58/1994, de 21 junio CA Castilla-La Mancha. 
 
MEDIDAS PARA LA DINAMIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y URBANÍSTICA 
EN CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Ley 1/2013, de 21/03/2013. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 61 de 27/03/2013 y B.O.E. 07/10/2013. 
 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA DE CASTILLA-LA MANCHA. 
ACCESIBILIDAD. 
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Ley 1/1994, de 24/05/1994. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
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Publicación: D.O.C.M. núm. 32 de 24/06/1994. 
Referencias posteriores: 

 Ley 5/2018 de 21 Dic. CA Castilla-La Mancha (acceso al entorno de las personas con discapacidad 
acompañadas de perros de asistencia). 

 Ley 7/2014 de 13 Nov. CA Castilla-La Mancha (Garantía de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en Castilla-La Mancha). 

 
CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Decreto 158/1997, de 2/12/1997. 
Departamento: Consejería de Bienestar Social. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 54 de 5/12/1997. 
Referencias posteriores: 

 Ley 5/2018 de 21 Dic. CA Castilla-La Mancha (acceso al entorno de las personas con discapacidad 
acompañadas de perros de asistencia). 

 Decreto 74/2016, de 29 Nov. 2016 CA Castilla-La Mancha (tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad y movilidad reducida). 

 Decreto 158/1997, 2 diciembre, rectificado por Corrección de errores («D.O.C.M.» 20 febrero). 
 
AGUAS. 
REGULACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CLM. 
Norma: Ley 12/2002, de 27/06/2002. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 83 de 8/7/2002 y B.O.E. núm. 224 de 18/9/2002. 
 
BIBLIOTECAS. 
 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE CLM. 
Norma: Decreto 34/2018, de 22/05/2018. 
Departamento: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 136 de 12/7/2018. 
 
NORMAS PARA LA CREACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CLM. 
Norma: Orden de 04/10/1991. 
Departamento: Consejería de Educación y Cultura. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 80 de 18/10/1991. 
 
CARRETERAS. 
LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS DE CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Ley 9/1990, de 28 de diciembre. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 1 de 02/01/1991 y B.O.E. núm. 60 de 11/03/1991. 
Referencias posteriores: 

 Decreto Legislativo 1/2010 de 18 mayo CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 2/2009 de 14 mayo CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 7/2002 de 9 mayo 2002 CA Castilla-La Mancha. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS DE CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Decreto 1/2015, de 22 de enero de 2015. 
Departamento: Consejería de Fomento. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 17 de 22/01/2015. 
CENTROS SANITARIOS Y ASISTENCIALES. 
LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS.  
Norma: Decreto 117/2001, de 3 de abril de 2001. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 44 de 06/04/2001. 
 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZAN PRÁCTICAS 
DE TATUAJE, MICROPIGMENTACIÓN, PERFORACIÓN CUTÁNEA U OTRAS TÉCNICAS SIMILARES DE 
ARTE CORPORAL. 
Norma: Decreto 5/2004, de 27 de enero de 2004. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 13 de 30/01/2004. 
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CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO Y ACAMPADAS. 
Norma: Orden de 30/05/1998. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 24 de 14/06/1988. 
 
CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LOS DESOLLADEROS.  
Norma: Orden de 03/06/1993. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 42 de 09/06/1993. 
 
REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS OPTICAS.  
Norma: Orden de 15/10/2004. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 141 de 15/11/2002. 
 
REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS CONSULTORIOS DENTALES. 
Norma: Orden de 06/04/2004. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 66 de 26/04/2004. 
 
REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ORTOPEDIA. 
Norma: Orden de 23/07/2004. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 142 de 06/08/2004. 
 
REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE AUDIOPROTESIS. 
Norma: Orden de 23/07/2004. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 142 de 06/08/2004. 
 
REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE HIDROLOGIA Y DE 
HIDROTERAPIA. 
Norma: Orden de 29/01/2007. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 39 de 21/02/2007. 
 
CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS CENTROS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA LA MANCHA. 
Norma: Decreto 88/2017, de 5 de diciembre. 
Departamento: Consejería de Bienestar Social. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 247 de 26/12/2017. 
 
REQUISITOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE FISIOTERAPIA. 
Norma: Orden 25/08/2009. 
Departamento: Consejería de Salud y Bienestar Social. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 176 de 9/9/2009. 
 
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 
Norma: Decreto 13/2002, de 15 de enero. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 6 de 18/1/2002. 
 
COMERCIO. 
COMERCIO DE CLM. 
Norma: Ley 2/2010, de 13 de mayo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 97 de 21/05/2010 y B.O.E. núm. 178 de 23/07/2010. 
Referencias posteriores: 

 Ley 8/2014 de 20 de noviembre CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 1/2013 de 21 de marzo CA Castilla-La Mancha. 

 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 
CONSERVACION DE LA NATURALEZA.  
Norma: Ley 9/1999, de 26 de mayo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Publicación: D.O.C.M. núm. 40 de 12/06/1999 y B.O.E. núm. 178 de 28/07/1999. 
Referencias posteriores: 

 Ley 2/2018 de 15 de marzo CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 3/2015 de 5 de marzo CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 4/2011 de 10 de marzo CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 11/2011 de 21 de marzo CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 8/2007 de 15 de marzo CA Castilla-La Mancha. 
 Decreto 199/2001 de 6 de noviembre CA Castilla-La Mancha. 
 Decreto 200/2001 de 6 de noviembre CA Castilla-La Mancha. 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CLM. 
Norma: Ley 2/2020, de 7 de febrero. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 30 de 13/02/2020. 
 
REGLAMENTO GENERAL DE DESARROLLO DE LA LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL DE CLM, Y SE ADAPTAN SUS ANEXOS. 
Norma: Decreto 178/2002, de 17 de diciembre. 
Departamento: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 5 de 15/01/2003. 
Referencias posteriores: 

 Corrección de errores, D.O.C.M. 17/02/2003- 
 
CONTRATACIÓN. 
REGULACIÓN A UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS DE 
ORGANIZACIÓN Y DE MEJORA DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CLM. 
Norma: Decreto 54/2011, de 17 de mayo. 
Departamento: Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 97 de 20/05/2011. 
Referencias posteriores: 

 Decreto 28/2018, de 15 de mayo CA Castilla-La Mancha. 
 Decreto 267/2011, de 8 de septiembre CA Castilla-La Mancha. 

 
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
ELECTRÓNICO DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
Norma: Orden de 27/03/2013. 
Departamento: Consejería de Hacienda. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 70 de 11/04/05/2013. 
 
DEPORTE. 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA. 
Norma: Ley 5/2015, de 26 de marzo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 67 de 08/04/2015 y B.O.E. núm. 148 de 22/06/2015. 
 
ENERGÍA. 
FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES E INCENTIVACION DEL AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA EN CLM. 
Norma: Ley 1/2007, de 15 de febrero. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 55 de 13/03/2007. 
 
CONTENIDO MINIMO EN PROYECTOS DE INDUSTRIAS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES. 
Norma: Orden de 13/03/2002 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: DOCM 39 de 29-03-2002 
 
ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES REGLAMENTADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. 
Norma: Decreto 61/2009, de 12 de mayo. 
Departamento: Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 
Publicación: DOCM 96 de 21-05-2009 
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REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE LOS EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CLM Y SE CREA EL REGISTRO AUTONÓMICO DE 
CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
Norma: Decreto 29/2017, de 8 de mayo. 
Departamento: Consejería de Fomento. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 89 de 13/05/2014. 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CLM. 
Norma: Decreto 80/2007, de 19 de junio. 
Departamento: Consejería de Industria y Tecnología. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 131 de 22/06/2007. 
Referencias posteriores: 

 Decreto 34/2017, de 2 de mayo CA Castilla-La Mancha. 
 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOSPÚBLICOS EN CLM. 
Norma: Ley 7/2011, de 21 de marzo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 63 de 31/03/2011 y B.O.E. núm. 105 de 03/05/2011. 
Referencias posteriores: 

 Ley 7/2013, de 21 de noviembre CA Castilla-La Mancha. 
 
REGLAMENTO DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES DE CLM. 
Norma: Decreto 38/2013, de 11 de julio. 
Departamento: Consejería de Presidencia y de Administraciones Públicas. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 139 de 19/07/2013. 
Referencias posteriores: 

 Decreto 60/2016, de 11 de octubre CA Castilla-La Mancha. 
 Decreto 73/2014, de 1 de agosto CA Castilla-La Mancha. 
 Decreto 38/2013, de 11 de julio, por corrección de errores, CA Castilla-La Mancha. 

 
FERIAS. 
ACTIVIDADES FERIALES DE CLM. 
Norma: Ley 2/1997, de 30 de mayo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 29 de 27/06/1997 y B.O.E. núm. 248 de 16/10/1997. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ACTIVIDADES FERIALES DE CLM. 
Norma: Decreto 117/1998, de 1 de diciembre. 
Departamento: Consejería de Industria y Trabajo. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 59 de 11/12/1998. 
 
GANADERÍA.  
ORDENACION Y FOMENTO DE EXPLOTACIONES APICOLAS EN CLM. 
Norma: Decreto 106/1985, de 26 de noviembre. 
Departamento: Consejería de Agricultura. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 49 de 10/12/1985. 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO. 
REGULACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO Y EL REGISTRO DE INFORMES DE 
EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EN CASTILLA LA MANCHA Y SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE 
VIVIENDA PROTEGIDA. 
Norma: Decreto 25/2019, de 2 de abril. 
Departamento: Consejería de Fomento. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 72 de 11/04/2019. 
 
 
 
JUVENTUD. 
ORDENACION DE LOS ALBERGUES JUVENILES Y CREACION DE LA RED DE ALBERGUES JUVENILES 
DE CLM.  
Norma: Decreto 83/1998, de 28 de julio. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 34 de 31/07/1998. 
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REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ALBERGUES JUVENILES DE CLM PARA SU RECONOCIMIENTO. 
Norma: Orden de 04/03/1999. 
Departamento: Consejería de Educación y Cultura. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 15 de 20/03/1999. 
 
MAYORES. 
CONDICIONES BÁSICAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DESTINADOS A LAS PERSONAS MAYORES 
EN CLM.  
Norma: Decreto 2/2022, de 18 de enero.   
Departamento: Consejería de Bienestar Social. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 15 de 24/01/2022 
Deroga: 

 Orden de 21/05/2001, Consejería de Bienestar Social, POR LA QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES 
MINIMAS DE LOS CENTROS DESTINADOS A LAS PERSONAS MAYORES EN CASTILLA-LA 
MANCHA 

Referencias anteriores: 
 Decreto 186/2010, de 20/07/2010, del régimen jurídico de los centros y servicios especializados para la 

atención a las personas mayores en la red pública de Castilla-La Mancha y del procedimiento de acceso 
a los mismos.. 

 
MUSEOS. 
MUSEOS DE CLM. 
Norma: Ley 2/2014, de 8 de mayo, , de Museos de Castilla-La Mancha. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 100 de 28/05/2014 y B.O.E. núm. 255 de 21/10/2014. 
Deroga: 

 El título IV, la Ley 4/1990, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-1990-22805). 
 En cuanto se oponga Decreto 115/1998, de 1 de diciembre (DOCM núm. 57, del 4). 
 Em cuanto se oponga Decreto 27/2007, de 3 de abril (DOCM núm. 73, del 6). 

 
ORDENACIÓN FARMACÉUTICA. 
ORDENACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE CLM. 
Norma: Ley 5/2005, de 27 de junio. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 131 de 01/07/2005 y B.O.E. núm. 203 de 25/08/2005. 
Referencias posteriores: 

 Ley 2/2015, de 19 de febrero CA Castilla-La Mancha. 
 Decreto 102/2006, de 12 de septiembre CA Castilla-La Mancha. 

 
PLANIFICACION FARMACEUTICA Y REQUISITOS, PERSONAL Y AUTORIZACIONES DE LAS OFICINAS DE 
FARMACIA Y BOTIQUINES.  
Norma: Decreto 11/2019, de 18 de marzo. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 62 de 28/03/2019. 
 
PARQUES ARQUEOLÓGICOS. 
PARQUES ARQUEOLOGICOS DE CLM. 
Norma: Ley 4/2001, de 10 de mayo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 59 de 18/05/2001 y B.O.E. núm. 148 de 21/06/2001. 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO. 
PATRIMONIO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
Norma: Ley 9/2020, de 6 de noviembre. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: DOCM núm. 234 de 19 de Noviembre de 2020 y BOE núm. 47 de 24 de Febrero de 2021. 
Deroga: 

 Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
 Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación del Reglamento para la aplicación de la Ley 

6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, salvo 
las cuestiones procedimentales reguladas en los artículos 119 a 128 para las enajenaciones de 
inmuebles mediante concurrencia pública, que permanecerán vigentes en todo aquello que no 
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contradigan a lo previsto en esta ley, hasta la entrada en vigor de las normas que puedan dictarse en su 
desarrollo sobre dichos procedimientos. 
 

PATRIMONIO CULTURAL DE CLM. 
Norma: Ley 4/2013, de 16 de mayo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 100 de 24/05/2013 y B.O.E. núm. 240 de 07/10/2013. 
Referencias posteriores: 

 Ley 2/2017, de 1 de septiembre CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 3/2016, de 5 de mayo CA Castilla-La Mancha. 

 
PISCINAS. 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS PISCINAS EN CLM. 
Norma: Decreto 72/2017, de 10 de octubre. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 205 de 23/10/2017. 
 
RESIDUOS. 
PLAN DE CASTILLA-LA MANCHA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Norma: Decreto 189/2005, de 13-12-2005, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
Publicado en: DOCM núm. 253 de 16 de Diciembre de 2005 
Entrada en vigor: 17/05/2005 
Departamento: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
Referencia: DOCM-253-16122005 
Referencias posteriores: 

 AFECTADA POR: 
o DOCM 6 Marzo 2006. Corrección de errores D 189/2005 de 13 Dic. CA Castilla-La Mancha 

(plan de gestión de residuos de construcción y demolición)  
o D [CASTILLA-LA MANCHA] 189/2005, 13 diciembre, rectificada por Corrección de errores 

(«D.O.C.M.» 6 marzo 2006). 
 
PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CASTILLA-LA MANCHA  

 Norma: Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de 
Residuos de Castilla-La Mancha 

Publicado en: DOCM núm. 251 de 29 de Diciembre de 2016 
Entrada en vigor: 30 de Diciembre de 2016 
Departamento: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
Referencia: DOCM-251-29122016 
Referencias posteriores: 

 Deroga: 
o El Decreto 112/2014, de 13-11-2014, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 

Industriales de Castilla- La Mancha 2014-2020 . 
o El Decreto 179/2009, de 24-11-2009, por el que se aprueba el Plan de gestión de residuos 

urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019. 
 
SALUD PÚBLICA. 
SANIDAD MORTUORIA.  
Norma: Decreto 72/1999, de 1 de junio. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 36 de 04/06/1999. 
Referencias posteriores: 

 Orden de 17/01/2000, de desarrollo del Decreto de Sanidad Mortuoria. 
 Decreto 175/2005, de modificación del decreto 72/99, de 1 de junio, de sanidad mortuoria. 

 
ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS. 
Norma: Decreto 22/2006, de 7 de marzo. 
Departamento: Consejería de Sanidad. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 53 de 10/03/2006. 
 
 
 
TELECOMUNICACIONES. 
ORDENACION DE LAS INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACION EN CLM. 
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Norma: Ley 8/2001, de 28 de junio. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 78 de 10/07/2001 y B.O.E. núm. 227 de 21/09/2001. 
Referencias posteriores: 

 Sentencia 8/2012 del TC, Sala Pleno, 18 Ene. (Rec. 2194/2002). 
 
MEDIOS AUDIOVISUALES DE CLM. 
Norma: Ley 10/2007, de 29 de marzo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. núm. 82 de 19/04/2007 y B.O.E. núm. 119 de 18/05/2007. 
 
REGULACIÓN DE LA MIMETIZACION DE INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACION. 
Norma: Decreto 82/2013, de 13 de mayo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M. 16/05/2013. 
 
TURISMO. 
ORDENACION DEL TURISMO DE CLM. 
Norma: Ley 8/1999, de 26 de mayo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M.: núm. 40 de 12/06/1999 y B.O.E.: núm. 179 de 28/07/1999. 
Referencias posteriores: 

 Ley 3/2017, de 1 de septiembre CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 7/2009, de 17 de diciembre CA Castilla-La Mancha. 

 
ORDENACION Y CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 
Norma: Decreto 4/1989, de 16 de enero. 
Departamento: Consejería de Industria y Comercio. 
Publicación: D.O.C.M.: núm. 5 de 31/01/1989. 
Referencias posteriores: 

 Decreto 17/2007, de 20 de marzo CA Castilla-La Mancha. 
 Decreto 4/1992, de 28 de enero CA Castilla-La Mancha. 
 Corrección de errores Decreto 4/1989, de 16 de enero CA Castilla-La Mancha. 

 
ORDENACIÓN DE LOS CAMPINGS Y DE LAS ÁREAS PARA AUTOCARAVANAS DE CASTILLA LA 
MANCHA. 
Norma: Decreto 94/2018, de 18 de diciembre. 
Departamento: Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
Publicación: D.O.C.M.: núm. 250 de 26/12/2018. 
 
ORDENACIÓN DE LOS ALBERGUES TURÍSTICOS EN CLM. 
Norma: Decreto 73/2018, de 16 de octubre. 
Departamento: Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
Publicación: D.O.C.M.: de 24/10/2018. 
 
REGULACIÓN DE LA RED DE OFICINAS DE TURISMO DE CLM.  
Norma: Decreto 29/2007, de 20 de abril. 
Departamento: Consejería de Industria y Tecnología. 
Publicación: D.O.C.M.: núm. 78 de 13/04/2007. 
Referencias posteriores: 

 Decreto 350/2008, de 9 de diciembre CA Castilla-La Mancha. 
 
ORDENACION DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y CENTRALES DE RESERVAS DE CLM.  
Norma: Decreto 56/2007, de 8 de marzo. 
Departamento: Consejería de Industria y Tecnología. 
Publicación: D.O.C.M.: 11/05/2007. 
 
ORDENACION DE LOS ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL EN CLM.  
Norma: Decreto 88/2018, de 29 de noviembre. 
Departamento: Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
Publicación: D.O.C.M.: núm. 238 de 07/12/2018. 
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VÍAS PECUARIAS. 
VIAS PECUARIAS DE CLM. 
Norma: Ley 9/2003, de 20 de marzo. 
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
Publicación: D.O.C.M.: núm. 50 de 08/04/2003 y B.O.E.: núm. 132 de 03/06/2003. 
Referencias posteriores: 

 Resolución Política Forestal y Espacios Naturales de 14 de Sep. 2015 CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 3/2015, de 5 de marzo CA Castilla-La Mancha (caza). 
 Ley 7/2009 de 17 de diciembre CA Castilla-La Mancha. 
 Ley 3/2008 de 12 de junio CA Castilla-La Mancha (montes y gestión forestal sostenible). 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones 
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de 
Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales 
del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en 
el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 

 
 
 
PLIEGO CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Capítulo I. Disposiciones Generales. 
 

ART. 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 
El presente Pliego, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, tiene por objeto la 
ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la ejecución de las obras de construcción del 
presente proyecto. 

 
ART. 2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria y las Mediciones y Presupuesto, forma parte del 
Proyecto de Ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos junto con la Memoria, 
las Mediciones y el Presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el Pliego y el resto de la documentación del Proyecto, se estará a 
lo que disponga al respecto la Dirección Facultativa. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá 
de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida 
en uno u otro documento y figure en el presupuesto. 

 
 
Capítulo II. Disposiciones Facultativas y Económicas 
Epígrafe II. 1º. Delimitación General de funciones técnicas. 

 
ART. 3. EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA. 
De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al 
arquitecto director de obra: 

a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuación de la cimentación y de la estructuras proyectadas a las 
características geotécnicas del suelo. 

b) 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. 

c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones 
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (junto con el aparejador 
o arquitecto técnico director de ejecución de obra), así como conformar las certificaciones parciales y la 
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liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que 

en su caso fueran preceptivos. 
f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución arquitectónica. 

g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepción de la obra. 
 

ART. 4. EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al 
Aparejador o Arquitecto Técnico en su condición de Director de Ejecución de la obra: 

a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 
de calidad y económico de las obras. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, realizar o disponer las pruebas y ensayos de 
materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el 
plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la 
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados 
informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse 
la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al arquitecto director de obra. 

c) 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. 

d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (este último junto con el 

arquitecto director de obra), así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando 
los resultados del control realizado. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su correcta ejecución. 
 

ART. 5. EL CONSTRUCTOR. 
Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, en 
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina 
las intervenciones de los subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con la Propiedad y demás intervinientes el acta de recepción. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros, que resulten preceptivos, durante la obra. 

 
 
Epígrafe II. 2º. Obligaciones y Derechos Generales del Constructor o Contratista 

 
ART. 6. OBSERVANCIA DE ESTAS CONDICIONES. 
Las presentes condiciones serán de obligada observación por el Contratista, el cual deberá hacer constar que las conoce 
y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas. 

 
ART. 7. NORMATIVA VIGENTE. 
El Contratista se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se dicten 
antes y durante la ejecución de las obras. 
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ART. 8. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 

 
ART. 9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la 
aprobación del Coordinador en obra de Seguridad y Salud. 

 
ART. 10. OFICINA EN LA OBRA. 
El Constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la 
Dirección Facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista 
a disposición de la Dirección Facultativa: 

• El Proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa 
preceptivos, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

• La Licencia de Obras. 
• El Libro de Ordenes y Asistencias. 
• El Plan de Seguridad y Salud. 
• El Libro de Incidencias. 
• La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
• La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5. j ) 

 
ART. 11. REPRESENTACIÓN DEL CONSTRUCTOR. 
El constructor viene obligado a comunicar a la Dirección Facultativa la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo 
armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena 
ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica prevista en el Proyecto. 
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
ART. 12. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para 
la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
ART. 13. DUDAS DE INTERPRETACIÓN. 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución 
de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa. 

 
ART. 14. DATOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSTRUCTOR. 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el resto de la 
documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, deben considerarse como 
datos a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, así como el 
grado de calidad de las mismas. 

 
ART. 15. CONCEPTOS NO REFLEJADOS EN PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN. 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los 
planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa; recíprocamente  cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación 
de los mismos será decidida igualmente por la Dirección Facultativa. 

 
 

ART. 16. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun 
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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ART. 17. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el Constructor 
habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

 
ART. 18. REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR 
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 
ART. 19. RECLAMACIÓN CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de 
tipo técnico del Arquitecto, del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
ART. 20. LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se 
llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, y Asistencias, en el que se reflejarán las visitas realizadas por 
la Dirección Facultativa, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con 
exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización del Proyecto. 
El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás facultativos colaboradores en la 
dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de 
las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el Proyecto, así como de las 
órdenes que se necesite dar al Contratista respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado 
cumplimiento. 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 
incidencias del contrato; sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme podrá alegar en su descargo todas 
aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través 
del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue 
conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el Libro de 
Ordenes. 

 
ART. 21. RECUSACIÓN POR EL CONSTRUCTOR DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo correspondiente 
(que figura anteriormente) del presente Pliego, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 
marcha de los trabajos. 

 
ART. 22. FALTAS DEL PERSONAL. 
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 
ART. 23. SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR. 
El Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Contratistas e industriales, con sujeción a lo 
dispuesto por la legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
ART. 24. DESPERFECTOS A COLINDANTES. 
Si el Constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, 
dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

 
 
Epígrafe II. 3º. Recepción de las obras 

 
ART. 25. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
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Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

 
ART. 26. PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de las garantías establecidas por la Ley de Ordenación de la Edificación comenzará a contarse a partir de la 
fecha consignada en el Acta de Recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 de la 
LOE). 

 
ART. 27. AUTORIZACIONES DE USO. 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el Constructor las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. 
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta del 
Constructor. 

 
ART. 28. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA. CONFORMACIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO 
En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE), así como 
para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa toda la documentación 
necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas las empresas y 
profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto cumplimiento de lo 
establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad de la construcción de la 
Comunidad de Madrid. 
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho a 
exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecución de 
la obra y estos deberán prestársela. 

 
ART. 29. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el Contratista garantiza en general todas las obras que 
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

 
ART. 30. 
Tras la recepción de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido subsanadas, el Constructor quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción, de los cuales 
responderá, en su caso, en el plazo de tiempo que marcan las leyes. 

 
ART. 31. 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes Consejerías y demás organismos, que sean de aplicación. 

 
 
Epígrafe II 4º. De los trabajos, los materiales y los medios auxiliares 

 
ART. 32. CAMINOS Y ACCESOS. 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El Aparejador o 
Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
ART. 33. REPLANTEO. 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el Contratista al replanteo de las obras en presencia 
de la Dirección Facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios para la 
ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la Dirección Facultativa y el 
Contratista. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos 
replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su 
determinación. 

 
ART. 34. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrollándose en la forma necesaria para que dentro 
de los períodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
lleve a efecto dentro del plazo exigido. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista contar con la autorización expresa del Arquitecto y dar 
cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con cinco días de antelación. 

 
ART. 35. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
En general la determinación del orden de los  trabajos es  facultad  de la  contrata, salvo aquellos casos en  que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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ART. 36. FACILIDADES PARA SUBCONTRATISTAS. 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor deberá dar todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa a la 
subcontratación y en último caso a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 
ART. 37. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 

 
ART. 38. OBRAS DE CARÁCTER URGENTE 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección Facultativa de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 

 
ART. 39. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 
El Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiera proporcionado. 

 
ART. 40. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto 
o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 
especificado en artículos precedentes. 

 
ART. 41. OBRAS OCULTAS. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los 
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Arquitecto; otro al Aparejador o Arquitecto Técnico; y el tercero al Constructor, firmados todos 
ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
ART. 42. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Disposiciones Técnicas, 
Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 
con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras o 
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 
control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra. 

 
ART. 43. ACCIDENTES. 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran, tanto 
en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y leyes sobre la 
materia. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones perpetuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

 
ART. 44. VICIOS OCULTOS. 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de 
la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la Propiedad. 
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ART. 45. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto  en  los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas particulares preceptúe 
una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a la Dirección 
Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 
ART. 46. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Dirección Facultativa sin cuya aprobación no 
podrán emplearse en la citada obra; para lo cual el Contratista proporcionará al menos dos muestras de cada 
material, para su examen, a la Dirección Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aquellos que, a su 
juicio, no resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras 
de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados de los análisis, 
para su posterior comparación y contraste. 

 
ART. 47. ENSAYOS Y ANÁLISIS. 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de 
obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. 
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 

 
ART. 48. MATERIALES NO UTILIZABLES. 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 

 
ART. 49. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
Arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones. 

 
ART. 50. LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 
ART. 51. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES. 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor 
se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, 
a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
 
Epígrafe II. 5º. Mediciones y valoraciones 
 

ART. 52. 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una la unidad de medida que le sea 
apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, 
cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

 
ART. 53. 
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán por parte de la DO en 
presencia del Constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

 
ART. 54. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 
Constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones 
que se ejecuten y las que figuren en el Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este aprobadas por la 
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Dirección Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, así como 
tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
 
ART. 55. 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la medida que le 
sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Arquitecto, multiplicando el resultado final por 
el precio correspondiente. 
El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma que él 
indique, sino que será con arreglo a lo que determine el Director Facultativo. 

 
ART. 56. 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto y, por lo tanto, 
al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al 
proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el 
contrario el número de unidades fuera inferior se descontará del presupuesto. 

 
ART. 57. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuarán multiplicando el número de 
estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

 
ART. 58. 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 
impuestos que graven los materiales, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la 
ejecución de las obras; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de 
cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las 
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 
El Constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio de 
cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para 
dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de los 
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. 
Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán 
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre 
ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en 
cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

  El control de la documentación de los suministros. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite 
la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la 
obra. 
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente 
del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se 
proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación 
no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del 
buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos 
efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la 
correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el 
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 
determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

 
 
Acondicionamiento y cimentación 
Cimentaciones directas 
Zapatas o zanjas 
 
Descripción 

Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de 
apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de 
sótano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación. 

Tipos de zapatas: 
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. 
- Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos. 
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. 

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos: 
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente. 
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para 

resistir momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, 
de la cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del 
terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según 
la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, 

incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, 
incluyendo o no encofrado. 

- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo 

especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la EHE. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 

De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, 
en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 

- Unidad de viga centradora o de atado. 
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en 
barras corrugadas, ferrallado y colocado. 

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
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recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características 

físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características 

físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado 
CE, 19.1). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI 
de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible 
contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar 
ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos 
(cenizas volantes o humos de sílice). 
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las 
distintas fracciones granulométricas. 
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso 
estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por 
oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con 
cepillo de alambres. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su 
profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes 
atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y 
heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de 
la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por 
posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy 
superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener 
sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de 
acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Estas medidas 
incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad 
del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 
especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o 
curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas 
blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 
28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que 
favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del 
hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
 
Proceso de ejecución 

  Ejecución 
- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de 
terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para 
que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados 
del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en 
el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la 
obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene 
bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las 
zapatas. 
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- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las  dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las 
indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por 
escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo 
menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones 
colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas. 
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de 
cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, 
serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad 
sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras 
entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas  se ajustará a  las 
características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores 
entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 
2H:1V en suelos flojos a medios. 
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la 
ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite 
líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del 
suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como 
para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es 
necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con 
empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por 
metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la 
medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación 
de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para 
evitar la migración de materiales finos. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar 
la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación 
de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para 
hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se 
limpiará y apisonará ligeramente. 
 

- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un 
espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de 
suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos 
los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la 
base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la 
obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes 
irregularidades. 
 

- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las 
indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 
59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, 
ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no 
distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y 
se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos 
mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento 
y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el 
recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen 
en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, 
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según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 
66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto 
con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los 
separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 
50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte 
vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja 
tensión y puesta a tierra. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, 
evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de 
ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se 
encofrarán para evitar los desprendimientos. 
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y 
muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la 
zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. 
Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de 
los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas 
en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo 
completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 
 
-      Precauciones: 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, 
durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse 
inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, erosión, o 
puesta en carga imprevista de l as obras, que puedan comprometer su estabilidad. 
 
Tolerancias admisibles 

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas: 
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de 50 mm. 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones en planta: 
zapatas encofradas: +40 mm; -20 
mm; zapatas hormigonadas contra el 
terreno: 

dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
   dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 

dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% 120 mm; -5% 20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: 16 mm; 
de la cara superior del cimiento: 16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm. 

  
 Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para 
la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón 
fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante 
láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos 
puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, 
hormigonar de noche. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

   Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
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Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 

- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su 
caso). Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su 
caso. Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto. 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su 
longitud. Dispositivos de anclaje de las armaduras. 

- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la 
EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 

- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: 
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 
EHE). Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 
EHE). Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, 
EHE). Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, 

alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 
 
Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen 
estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para 
asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse 
inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación 
sobre el hormigón fresco. 
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el 
proyecto. 
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar 
bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones 
próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de 
adoptar las medidas oportunas. 
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Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, 
deberá procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los 
elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la 
causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección 
facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones 
que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y 
excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos 
no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que 
puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección 
facultativa e incluida en la documentación de obra. 

 
  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se 
comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles 
y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. 
Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 
terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos 
expansivos. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo 
C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 
plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más 
características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la 
documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá según las 
condiciones que marca dicho apartado. 

 
 
Estructuras 
 
Estructuras de acero 

 
Descripción 
Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con 
nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o 
compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 
También incluyen: 

- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y dinteles 
de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan una cubierta 
ligera horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo. 

- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada con 
rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o 
interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular 
formada por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas 
ligeras de grandes luces. 

 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 
- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. 
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil 

(referencia a detalle); incluyendo soldadura. 
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo de 

perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones. 
- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 

incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 

incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando 

tipo de 
placa (referencia a detalle). 

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y 
acabado), número de manos y espesor de cada una. 

- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección y 
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espesor; 
además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento de juntas 
(si procede). 
En el caso de mallas espaciales: 

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; 
incluyendo terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle). 

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos 
(si los 
hay). 

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de 
soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas. 

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y número 
de los apoyos provisionales. 

- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de 
apoyo; 
especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”. 

- Unidad de montaje en posición acabada. 
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano 

de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la 
posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación completa en obra. 

La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada. 
 
 
 Prescripciones sobre los productos 
 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2) 

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 
10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 
(tubos conformados en frío). 
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo 
S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los 
grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá  demostrarse que  la 
temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la 
mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de 
uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de 
ejecución, etc.). 
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 
(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrán 
ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se 
establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se 
controlará el apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los 
casos 
superiores a las del metal base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación 
debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no 
debe exceder de 0,54. 
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos 
(sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que 
garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de 
documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de 
manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o 
mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera 
aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de normalización; M, 
conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido. 
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber 
superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de 
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inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer 
el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de 
pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y 
el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una 
etiqueta fijada sólidamente al paquete. 

  Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN  
10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún 
cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios 
oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la 
documentación y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las 
condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las 
nuevas condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno 
y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no 
específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el 
pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las 
características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, 
en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, 
en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 
según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los 
ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo 
y, si procede, la identificación de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante 
que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el 
certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte 
I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de 
origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), 
se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional 
específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se 
podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
serie IPN: UNE EN 10024:1995  
series IPE y HE: UNE EN 
10034:1994 serie UPN: UNE 
36522:2001 
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 
(tolerancias) tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 
2: tolerancias) chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y 

ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por 
acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; 
para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las 
instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y 
montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la 
estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese 
necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la 
elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya 
podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que 
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se 
rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de 
elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente 
dentro de las tolerancias admisibles. 
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas 
entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta 
superior y entonces se alinearán y aplomarán. 
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y 
rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor 
que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero 
u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta 
espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores. 
 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se 
pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de 
anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con 
pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en 
contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si 
han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. 
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, 
cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de 
albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 
 
Proceso de ejecución 

   Ejecución 
Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, 
oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, 
como por ejemplo: 
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de 
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los 
valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado 
en frío serán los especificados en dicho apartado. 
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se 
admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor 
que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad 
antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso 
contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres 
en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se 
realizarán por el procedimiento establecido. 
Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los    
detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el 
proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar 
deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser 
accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la 
pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento 
puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. 
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Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, 
en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el 
CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las 
especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada 
pasada antes de la siguiente. 
Uniones atornilladas: 
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a 
las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre 
con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente 
desde los tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se 
realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de 
tensión. Método combinado. 

Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de 
inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la 
perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos 
fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los 
planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 
Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los 
únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que 
debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites 
establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias 
de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo 
tomadas directamente de la obra. 
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las 
partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su 
estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones 
atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las 
soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de 
calidad de la fabricación”. 
 
Tolerancias admisibles 
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo 
especial y necesarias para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros 
requisitos y corresponden a: 

Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 

 
Condiciones de terminación 
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los 
defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-
1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 
8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se 
protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin  pintar, extendiendo este 
tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las 
soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay 
espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y 
tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y 
protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. 
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Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los 
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación 
contra la corrosión. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 
- Control de calidad de la fabricación: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá 
contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta 
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de 
fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden 
y con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y 
se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y 
situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si 
deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a 
inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas 
según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, 
ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el 
artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar 
las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo 
cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como 
referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies 
de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación 
establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a 
inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se 
realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los 
elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los 
requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el 
tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para 
comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se 
comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de 
UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por 
componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se 
tratarán y ensayarán de nuevo 
- Control de calidad del montaje: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe 
contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección 
según las especificaciones de dicho apartado.  Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección 
facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las 
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante 
el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas 
especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un 
sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 
 
Ensayos y pruebas 
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por 
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes 
ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro 
general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán 
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la 
obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo 
de ensayo, inspecciones, etc.). 
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a 
subcontratar. 
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el 
control externo de la ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
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El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales 
como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto 
de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen 
deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella. 
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar 
pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se 
cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo 
con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de 
la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
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CONDICIONES TÉCNICAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
 
Acondicionamiento y cimentación 
Movimiento de tierras 
Zanjas 
 
Descripción 

Excavaciones  abiertas  y  asentadas  en  el  terreno,  accesibles  a  operarios,  realizadas  con  medios  manuales  o 
mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos 
son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados 

antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos 
deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en 
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre 
transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 
madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será 
mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 
que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 

específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo 
de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del 
mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, 
tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de 
las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del 
tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la 
profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la 
necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que 
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rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del 
borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser 
afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación 
técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia 
de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
 

Proceso de ejecución 
Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La 
excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a 
nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá 
cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los 
últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se 
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de 
las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y 
fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas 
inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se 
excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la 
excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a 
medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se 
podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 
un mínimo de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las 
características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las 
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o 
las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno 
excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes 
prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres 

zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan 
rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la 

zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 
realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán 
vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la 
altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del 
talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 
alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo 
separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente 
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en 
la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará 
siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, 
inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos 
meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 
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30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
 
Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y  dimensiones exigidas, con las 
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las 
superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios 
mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de 
la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

 
Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, 
libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de 
constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo 
con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 

Puntos de observación: 
-  Replanteo: 

Cotas entre 
ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. 
Precauciones. Nivel freático en relación con lo 
previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 

superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

 
Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a 
su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, 
cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte 
inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de 
erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de 
ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 
 
Instalaciones 
Instalación de electricidad: puesta a tierra 
Descripción 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el 
final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de 
utilización en el edificio. 
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en 
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un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el 
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni 
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se 
medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas 
de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso 
excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y 
valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Instalación de puesta a tierra:  

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. Conductor de equipotencialidad 
suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. Masa. 
Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas 
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de 
las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la 
resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la 
instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de 
las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se 
hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto  de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de 
protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los 
que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible 
respectivamente. 

 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se 
utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 
 

Proceso de ejecución 
Ejecución 
Instalación de puesta a tierra: 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente 
la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al 
marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor 
que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de 
electrodos de picas. 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una 
profundidad no inferior a 80 cm formando un anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán 
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los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. 
Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no 
será inferior a 4 m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y 
esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de 
las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún 
aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones 
desmontables mediante útiles adecuados. Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de 
elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de 
conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer 
tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. 
Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y 
se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se 
introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación, se deberá soldar o fijar el collar de 
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma 
de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, 
mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se 
colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se 
recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y 
el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan 
en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará 
sobre apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de 
puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin 
cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de 
aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 
 
Condiciones de terminación 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones: 

Punto de puesta a tierra. 
- Borne principal de puesta a tierra: 

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
- Línea principal de tierra: 

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
- Picas de puesta a tierra, en su 

caso: Número y separaciones. 
Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con 
tierra: Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

 
Ensayos y pruebas 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas 
para tal fin. 
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Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en 
cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 
 
Conservación y mantenimiento 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y 
suciedad 
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ANEJO: CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Condiciones generales de recepción de los productos 
Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra 
de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 
Control de la documentación de los suministros. 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
Control de recepción mediante ensayos. 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por 
la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de 
los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción 
(DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos 
deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la 
mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las 
disposiciones del RD 1630/1992. 
 
Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos 
tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya 
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el 
siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos 
en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE: 

Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
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- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por 
el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por 
el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 
conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 

sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación 

de la conformidad sea 1 o 1+. 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y 
de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del 
marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o 
mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

 
Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso 
de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración 
General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas 
por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene 
acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los 
que cabe citar: 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un 
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los 
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos 

resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de 
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación 
que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución 
A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad 

Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades 

españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que 
emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), 
que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una 

Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a 
los que se les exige el marcado CE, según  la última resolución publicada en el momento de la redacción del 
presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que 
se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 
Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en 
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 
 
Relación de productos con marcado CE 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General 
de Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, 
en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas 
de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
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Productos con información ampliada de sus características 
Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por considerarse 
oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a cabo su 
recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se 
establecen en la reglamentación vigente. 
 
ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 
Armaduras pasivas de acero para su colocación en hormigón para uso estructural, de sección transversal circular 
o prácticamente circular, suministrado como producto acabado en forma de: 

- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frío) y productos enderezados. 
- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un proceso de producción en serie en instalación fija. 
- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

 
Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 10080:2006. Acero para el armado 
de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Soldabilidad y composición química. 
b. Propiedades mecánicas (tracción máxima, límite elástico, carga de despegue en uniones soldadas, o 

atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado). 
c. Dimensiones, masa y tolerancia. 
d. Adherencia y geometría superficial 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE) y, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa. 
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: Barras, 
rollos y productos enderezados (según EN ISO15630-1) 

a. Ensayo de tracción 
b. Ensayo de doblado 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
d. Medición de la geometría superficial 
e. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
f. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
g. Análisis químico 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-2) 
a. Ensayo de tracción 
b. Determinación de la carga de despegue en las uniones 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
d. Análisis químicos 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-1) 
a. Medición de la geometría superficial 
b. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
c. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro Armadura básica 
electrosoldada en celosía (según EN ISO15630-1) 
a. Ensayo de tracción 
b. Medición de la geometría superficial 
c. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
d. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
e. Análisis químico 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según anejo B UNE EN 10080:2006) 
a. Determinación de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas. 
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO  

DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE  
LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA (TOLEDO) 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Su autor es la sociedad profesional ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA S.L.P. cuyo 
arquitecto es D. José María Márquez Moreno, y su elaboración ha sido encargada por D. Luis Celestino de 
la Vega con DNI: 03.772.063V como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera 
(Toledo). 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que 
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
  

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
 
Proyecto de 

ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO  

Arquitecto autor del proyecto 
 
JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  

Titularidad del encargo AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
 
Emplazamiento 

PLAZA DE LA HERMANDAD Nº 12. LAS VENTAS CON PEÑA 
AGUILERA (TOLEDO)  

Presupuesto de Ejecución Material 
 
52.556,72- €  

Plazo de ejecución previsto 
 
2 meses  

Número máximo de operarios 
 
3  

Total aproximado de jornadas 
 
95  

OBSERVACIONES: 
 
 
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
  

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
 
Accesos a la obra 

PLAZA DE LA HERMANDAD Nº 12. LAS VENTAS CON PEÑA 
AGUILERA (TOLEDO)  

Topografía del terreno 
 
HORIZONTAL  

Edificaciones colindantes 
 
SI   
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Suministro de energía eléctrica SI  
Suministro de agua 

 
SI  

Sistema de saneamiento 
 
SI  

Servidumbres y condicionantes 
 
NO  

OBSERVACIONES: 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
  

DESCRIPCIÓN  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Movimiento de tierras ZANJAS CIMENTACIÓN  
Cimentación 
y estructuras 

 
CIMENTACIÓN DE ZANJAS CORRIDAS DE HORMIGÓN ARMADO. ESTRUCTURA 
DE MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO  

Cubiertas 
 

NO INTERVIENE 
 
Albañilería y  
cerramientos 

 
TABIQUERÍA DE PLADUR 
MUROS DE LADRILLO ½ PIE CON REVOCO 

 
Acabados 
 

 
SOLADOS DE GRES PORCELÁNICO 
CARPINTERÍA INTERIOR EN MADERA  
CARPINTERÍA EXTERIOR EN PVC Y REJAS 
PINTURA LISA 
REVESTIMIENTO PAREDES ALICATADO 
REVESTIMIENTO PAREDES PANELES DE MADERA 
REVESTIMIENTO PAREDES PINTURA PLASTICA LISA 
REVESTIMIENTO TECHOS PLACA DE YESO  
REVESTIMIENTO TECHOS REGISTRABLE MADERA 

 
Instalaciones 
 

 
INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  
SANEAMIENTO EN PVC  
B.T. SEGÚN REGLAMENTO 
CALEFACCIÓN 

 
 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4, la obra dispondrá de los servicios higiénicos siguientes: 
  

SERVICIOS  HIGIÉNICOS  
 

 
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.  

 
 
Ducha y bañera con agua fría y caliente.  

 
 
Retretes.  

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a 
los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
  

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA  
NIVEL DE ASISTENCIA 

 
NOMBRE Y UBICACIÓN 

 
DIST. APROX. (Km)  

Primeros auxilios 
 
Botiquín portátil 

 
En la obra 

 
Asistencia Primaria (Urgencias) 

 
CENTROL DE SALUD DE LAS VENTAS CON 
PEÑA AGUILERA POLAN 

 
2 

 
Asistencia Especializada (Hospital) 

 
HOSPITAL DE TOLEDO 

 
40  

OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 
  

MAQUINARIA  PREVISTA  
 

 
Grúas-torre 

 
X 

 
Hormigoneras  

 
 
Montacargas 

 
 

 
Camiones  

 
 
Maquinaria para movimiento de tierras 

 
 

 
Cabrestantes mecánicos  

X 
 
Sierra circular 

 
 

 
  

OBSERVACIONES: 
 
 
1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes: 
  

MEDIOS  AUXILIARES  
MEDIOS 

 
CARACTERÍSTICAS  

 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 
 

 
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 
 

 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.  
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el montaje 
y el desmontaje.  

X 
 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.  

X  
Escaleras de mano 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.  

 
 
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.  

X 

 
Instalación eléctrica 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

 
 

 
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.  
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios.  

OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
  

RIESGOS  EVITABLES 
 

MEDIDAS  TÉCNICAS  ADOPTADAS  
 

 
Derivados de la rotura de instalaciones existentes 

 
 

 
Neutralización de las instalaciones existentes  

 
 
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

 
 

 
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 
los cables 

 
 

 
  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y 
las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
  

TODA  LA  OBRA  
RIESGOS  
x 

 
Caídas de operarios al mismo nivel  

x 
 
Caídas de operarios a distinto nivel  

x 
 
Caídas de objetos sobre operarios  

x 
 
Caídas de objetos sobre terceros  

x 
 
Choques o  golpes contra  objetos  

x 
 
Fuertes vientos  

x 
 
Trabajos en condiciones de humedad  

x 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

x 
 
Cuerpos extraños en los ojos  

x 
 
Sobreesfuerzos  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCIÓN  
x 

 
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 

 
permanente  

x 
 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 
permanente  

x 
 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 

 
permanente  

x 
 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 

 
permanente  

x 
 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas 

 
permanente  

x 
 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 

 
permanente  

x 
 
Señalización de la obra (señales y carteles) 

 
permanente  

x 
 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  

 
alternativa al vallado  

x 
 
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m 

 
permanente  

x 
 
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 

 
permanente  

x 
 
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 

 
permanente  

x 
 
Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B 

 
permanente  

x 
 
Evacuación de escombros 

 
frecuente  

x 
 
Escaleras auxiliares 

 
ocasional  

x 
 
Información específica 

 
para riesgos concretos  

 
 
Cursos y charlas de formación 

 
frecuente  

 
 
Grúa parada y en posición veleta 

 
con viento fuerte  

 
 
Grúa parada y en posición veleta 

 
final de cada jornada  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO  
x 

 
Cascos de seguridad 

 
permanente  

x 
 
Calzado protector 

 
permanente  

x 
 
Ropa de trabajo 

 
permanente  

x 
 
Ropa impermeable o de protección 

 
con mal tiempo  

x 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

x 
 
Cinturones de protección del tronco 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 

 
  

FASE: ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS  
RIESGOS  
x 

 
Caídas de operarios  

x 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  

 
 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  

x 
 
Lesiones y cortes en manos  

x 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

x 
 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales  

x 
 
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  

x 
 
Golpes o cortes con herramientas  

x 
 
Electrocuciones  

x 
 
Proyecciones de partículas al cortar materiales  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCIÓN  
x 

 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

 
 
Redes verticales 

 
permanente  

 
 
Redes horizontales 

 
frecuente  

 
 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta 

 
permanente  

 
 
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente  

 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

x 
 
Evitar trabajos superpuestos 

 
permanente  

 
 
Bajante de escombros adecuadamente sujetas 

 
permanente  

 
 
Protección de huecos de entrada de material en plantas 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
x 

 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

x 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

x 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

x 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

x 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 

GRADO DE EFICACIA    
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FASE: ACABADOS  
RIESGOS  
x 

 
Caídas de operarios  

x 
 
Caídas de materiales transportados  

x 
 
Ambiente pulvígeno  

x 
 
Lesiones y cortes en manos  

x 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

x 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

x 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

x 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

x 
 
Quemaduras  

x 
 
Electrocución  

x 
 
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  

 
 
Deflagraciones, explosiones e incendios  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCIÓN  
x 

 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

 
 
Andamios 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente  

 
 
Barandillas 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

x 
 
Evitar focos de inflamación 

 
permanente  

 
 
Equipos autónomos de ventilación 

 
permanente  

x 
 
Almacenamiento correcto de los productos 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
x 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

x 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

x 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

x 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

x 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

x 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
Equipos autónomos de respiración 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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FASE: INSTALACIONES  
RIESGOS  

 
 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor  

x 
 
Lesiones y cortes en manos y brazos  

x 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

x 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

x 
 
Quemaduras  

x 
 
Golpes y aplastamientos de pies  

x 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

x 
 
Electrocuciones  

x 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

x 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCIÓN  
x 

 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

x 
 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
frecuente  

 
 
Protección del hueco del ascensor 

 
permanente  

 
 
Plataforma provisional para ascensoristas 

 
permanente  

x 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
x 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

x 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

x 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

x 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

x 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

x 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 

 
 
4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra, 
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores.  
  

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES 
 

MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS  
 

 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 
  

  
 

 
En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 

 
Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. Calzado  seguridad. 

 
  

 
 
Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 
  

  
  

Que implican el uso de explosivos 
 
  

  
 Que requieren el montaje y desmontaje de 
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 elementos prefabricados pesados 
 
  
OBSERVACIONES: 

 
 
5.- PREVISIONES PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
  
UBICACIÓN  

 
ELEMENTOS 

 
PREVISIÓN  

Cubiertas 
 
Ganchos de servicio 

 
  

 
 
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 

 
  

 
 
Barandillas en cubiertas planas 

 
  

 
 
Grúas desplazables para limpieza de fachadas 

 
  

Fachadas 
 
Ganchos en ménsula (pescantes) 

 
  

 
 
Pasarelas de limpieza 

 
  

OBSERVACIONES: 

 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Norma: Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 25/10/1997. 
Referencias posteriores: 

 SE DEROGA el art. 18 y se modifica el 19.1, por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-2010-
4765). 

 SE MODIFICA los arts. 13.4 y 18.2, por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Ref. BOE-A-2007-15766). 
 SE AÑADE una disposición adicional única, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (Ref. BOE-A-2006-

9379). 
 SE MODIFICA el anexo IV, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311). 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
Norma: Ley 31/19995, de 8 de noviembre. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 10/11/1995. 
Referencias posteriores: 

 SE DECLARA en el recurso 7473/2013, su desestimación, en relación con la disposición adicional 17, en la 
redacción dada por el art. 39.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre , por Sentencia 198/2015, de 24 de 
septiembre (Ref. BOE-A-2015-11712). 

 SE MODIFICA:  
o el art. 32, por Ley 35/2014, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13568). 
o el art. 30.5 y SE AÑADE la disposición adicional 17, por Ley 14/2013, de 27 de septiembre (Ref. BOE-

A-2013-10074). 
o el art. 32, por Ley 32/2010, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-2010-12616). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 31.1, 34.3 y 35.4, sobre prevención de riesgos en la 
Administración General del Estado: Real Decreto 67/2010, de 29 de enero (Ref. BOE-A-2010-2161). 

 SE MODIFICA los arts. 16, 30, 31 y 39 y SE AÑADE la disposición adicional 16, por Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o sobre prevención de riesgos del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los 

servicios del Ministerio de Defensa: Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-
899). 

o con el art. 22, regulando los reconocimientos médicos de embarque marítimo: Real Decreto 
1696/2007, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22533). 

 SE MODIFICA los arts. 5 y 26, por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115). 
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 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 5.2, sobre financiación de la Fundación para la 

prevención de riesgos laborales: Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre (Ref. BOE-A-2006-20765). 
 SE MODIFICA el art. 3 y se añade la disposición adicional 9 bis, por Ley 31/2006, de 18 de octubre (Ref. BOE-

A-2006-18204). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al 
amianto: Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2006-6474). 

o sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.: Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo (Ref. BOE-A-2006-4414). 

o sobre prevención de riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de Policía: Real Decreto 2/2006, de 16 
de enero (Ref. BOE-A-2006-624). 

 SE MODIFICA la disposición adicional 5, por Ley 30/2005, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-21525). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición a vibraciones mecánicas: 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-2005-18262). 

o con el art. 32, sobre funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales como servicio de prevención ajeno: Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (Ref. BOE-A-
2005-9877). 

o sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil: Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero 
(Ref. BOE-A-2005-3241). 

o con el art. 24, sobre coordinación de actividades empresariales: Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero (Ref. BOE-A-2004-1848). 

 SE MODIFICA los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y se añade el 32 bis y las 
disposiciones adicionales 14 y 15, por Ley 54/2003, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-22861). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas 

explosivas: Real Decreto 681/2003, de 12 de junio (Ref. BOE-A-2003-12099). 
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: Real Decreto 614/2001, de 

8 de junio (Ref. BOE-A-2001-11881). 
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con agentes químicos 

durante el trabajo: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (Ref. BOE-A-2001-8436). 
 SE DEROGA los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 52, por 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2000-15060). 
 SE MODIFICA el art. 26, por Ley 39/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21568). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre disposiciones mínimas de seguridad en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal: Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero (Ref. BOE-A-1999-4525). 
 SE MODIFICA los arts. 45, 47, 48 y 49, por Ley 50/1998, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-30155). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o sobre prevención de riesgos en el ámbito de los centros y establecimientos militares: Real Decreto 
1932/1998, de 11 de septiembre (Ref. BOE-A-1998-21934). 

o con los arts. 31.1, 34.3 y 35.4, sobre prevención de riesgos en la Administración General del Estado: 
Real Decreto 1488/1998 de 10 de julio (Ref. BOE-A-1998-17045). 

o sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores en las Actividades Mineras: Real Decreto 1389/1997, de 
5 de septiembre (Ref. BOE-A-1997-21178). 

o sobre Trabajo a Bordo de los Buques de Pesca: Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio (Ref. BOE-A-
1997-17825). 

o sobre Utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo: Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio (Ref. BOE-A-1997-17824). 

o sobre Equipos de Protección Individual: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-1997-
12735). 

o con el art. 6, sobre Protección de los Trabajadores: Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (Ref. 
BOE-A-1997-11145). 

o con el art. 6, sobre Protección de los Trabajadores: Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (Ref. 
BOE-A-1997-11144). 

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 488/1997, de 14 de 
abril (Ref. BOE-A-1997-8671). 

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 487/1997, de 14 de 
abril (Ref. BOE-A-1997-8670). 

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril (Ref. BOE-A-1997-8669). 

o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril (Ref. BOE-A-1997-8668). 

o aprobando el Reglamento de los servicios de Prevención: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Ref. 
BOE-A-1997-1853). 

o con el art. 13, regulando la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-1996-18461). 

o sobre Adaptación de los capítulos IV y V a la Administración del Estado: Instrucción de 26 de febrero 
de 1996 (Ref. BOE-A-1996-5486). 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
Norma: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Publicación: B.O.E. 31/01/1997. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA:  
o los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10926). 
o los anexos I, VII y VIII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2015-7458). 

 SE DESARROLLA, por Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14843). 
 SE DEROGA la disposición transitoria 3 y se modifican los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la 

disposición final, por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4765). 
 SE MODIFICA:  

o el art. 4.1 y se añade los anexos VII y VIII, por Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo (Ref. BOE-A-
2009-3905). 

o los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 bis y las disposiciones 
adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (Ref. BOE-A-2006-9379). 

o el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (Ref. BOE-A-2005-9877). 
o las disposiciones final segunda y adicional quinta, por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril (Ref. 

BOE-A-1998-10209). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

o sobre Acreditación de las entidades Especializadas como servicios de Prevención Ajenos a las 
empresas: Orden de 27 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14855). 

o regulando el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en Actividades de Prevención de 
Riesgos Laborales: Orden de 22 de abril de 1997 (Ref. BOE-A-1997-8771). 

 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
Norma: Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Publicación: B.O.E. 23/04/1997. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el art. 1 y anexos III y VII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2015-7458). 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
Norma: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Publicación: B.O.E. 23/04/1997. 
Referencias posteriores: 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD los arts. 3 y 10, estableciendo el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios: Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre (Ref. BOE-A-2007-17835). 

 SE MODIFICA el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES. 
Norma: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Publicación: B.O.E. 23/04/1997. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
Norma: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Publicación: B.O.E. 12/06/1997. 
Referencias posteriores: 

 CORRECCION de erratas en BOE núm. 171, de 18 de julio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-16026). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
Norma: Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. 
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Publicación: B.O.E. 07/08/1997. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311). 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. 
Norma: Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. 
Departamento: Ministerio de la Presidencia. 
Publicación: B.O.E. 11/04/2006. 
 
REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Norma: Ley 32/2006, de 18 de octubre. 
Departamento: Jefatura del Estado. 
Publicación: B.O.E. 19/10/2006. 
Referencias posteriores: 

 SE MODIFICA el art. 4.2 y 4, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725). 
 SE DESARROLLA, por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Ref. BOE-A-2007-15766). 

 
 

TOLEDO, JULIO de 2022 
EL ARQUITECTO 

 
FDO. JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO 

COLEGIADO C.O.A.C.M. Nº 1.369 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
 
01.01 m2   DEMOLICIÓN FÁBR. LADRILLO                                         

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo de 1 pie o 1/2 pie de espesor enfoscado por las dos caras,  
 con p.p. de demolición de trasdosado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y con medi-  
 das de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 1 2,72 3,10 8,43 
 1 0,65 3,10 2,02 
 1 0,80 3,55 2,84 
 1 0,53 3,55 1,88 
 1 0,66 3,55 2,34 
 1 0,53 0,85 0,45 
 1 0,66 0,85 0,56 
  _____________________________________________________  

 18,52 10,01 185,39 
 
01.02 m2   DEMOLICIÓN TABIQUERÍA                                             

 Demolición de tabiques de cualquier tipo y acabado, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxi-  
 liares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Tabiquería 1 3,80 3,10 11,78 
 1 2,25 3,10 6,98 
 1 2,60 3,10 8,06 
 1 1,46 3,10 4,53 
 1 4,45 3,10 13,80 
 1 2,80 3,10 8,68 
 1 1,70 3,10 5,27 
 1 2,15 3,10 6,67 
 2 1,75 3,10 10,85 
 1 1,55 3,10 4,81 
  _____________________________________________________  

 81,43 3,00 244,29 
 
01.03 m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS                                               

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado y formación de talero, a  
 mano con martillo compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y con medidas de  
 protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.  
 3 1,31 3,93 
  _____________________________________________________  

 3,93 10,76 42,29 
 
01.04 m2   DEMOLICIÓN RAMPA                                                  

 Demolición de rampa con soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de es-  
 pesor, con compresor, o con formación de cualquier otro tipo con tablero, etc., con demolición de  
 acabado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y con medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 1 2,35 1,20 2,82 
  _____________________________________________________  

 2,82 11,20 31,58 
 
01.05 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 8 0,86 2,10 14,45 
 1 0,93 3,10 2,88 
  _____________________________________________________  

 17,33 12,75 220,96 
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01.06 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO                             

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y con medidas de protección colec-  
 tivas. Medición de superficie realmente ejecuta 
 1 2,10 2,50 5,25 
 1 1,50 1,20 1,80 
  _____________________________________________________  

 7,05 14,28 100,67 
 
01.07 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie real-  
 mente ejecutada.  
 1 1,50 1,20 1,80 
 1 2,60 2,85 7,41 
 1 0,53 2,00 1,06 
  _____________________________________________________  

 10,27 14,53 149,22 
 
01.08 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO                                            

 Demolición de falsos techos continuos o desmontable de placas de escayola, yeso, corcho o mate-  
 rial similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente  
 ejecutada.  
 Sala espera 1 21,59 21,59 
 Aseo 1 1 2,25 2,25 
 Aseo 2 1 2,78 2,78 
 Distribuidor 1 1 3,77 3,77 
 Distribuidor 2 1 2,38 2,38 
 Consulta 1 1 17,74 17,74 
 Aseo 3 1 1,75 1,75 
 Consulta 2 1 15,53 15,53 
 Almacén 1 7,21 7,21 
  _____________________________________________________  

 75,00 3,00 225,00 
 
01.09 u    DESMONTADO INST. FONTANERÍA Y DESAGÜES                            

 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 216,21 216,21 
 
01.10 u    DESMONTADO INST. ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN                        

 Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía y climatización, por medios manuales, inclu-  
 so desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 218,94 218,94 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  1.634,55 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 ZE1 1 2,35 0,60 0,80 1,13 
 ZE1 1 1,92 0,60 0,80 0,92 
 ZE1 1 0,66 0,60 0,80 0,32 
 ZE1 1 0,72 0,60 0,80 0,35 
 ZE1 1 1,03 0,60 0,80 0,49 
 Entre zapatas 1 1,36 0,72 0,80 0,78 
  _____________________________________________________  

 3,99 27,01 107,77 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  107,77 
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                          
 
03.01 m3   HORM. LIMPIEZA HM/20/B/40/X0                                      

 Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/B/40/X0 de resistencia característi-  
 ca a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 elementos enterrados, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grúa,  
 vibrado y colocado. Según Código Estructural. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 ZE1 1 2,35 0,60 0,10 0,14 
 ZE1 1 1,92 0,60 0,10 0,12 
 ZE1 1 0,66 0,60 0,10 0,04 
 ZE1 1 0,72 0,60 0,10 0,04 
 ZE1 1 1,03 0,60 0,10 0,06 
  _____________________________________________________  

 0,40 50,00 20,00 
 
03.02 m3   H.ARM. HA-25/B/-20/XC2 V. GRÚA                                    

 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/XC2, elaborado  
 en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, ta-  
 maño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados en suelos no agresivos. Totalmente rea-  
 lizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de acuerdo con la documenta-  
 ción gráfica, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según Código Estructural. Componen-  
 tes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 ZE1 1 2,35 0,60 0,50 0,71 
 ZE1 1 1,92 0,60 0,50 0,58 
 ZE1 1 0,66 0,60 0,50 0,20 
 ZE1 1 0,72 0,60 0,50 0,22 
 ZE1 1 1,03 0,60 0,50 0,31 
  _____________________________________________________  

 2,02 52,07 105,18 
 
03.03 u   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, incluso  
 p.p. de cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica a la mayor parte de las  
 armaduras de la losa y a todos los pilares, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión, incluyen-  
 do registro de comprobación y puente de prueba.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 48,98 48,98 
 
03.04 m2   FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P.MORT.M-5                               

 Fábrica de ladrillo de 24x11,5x7 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las pie-  
 zas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superio-  
 res a 1 m2.  
 Arranque muros 1 2,35 0,25 0,59 
 1 2,64 0,25 0,66 
 1 0,66 0,25 0,17 
 1 0,66 0,25 0,17 
 1 1,03 0,25 0,26 
  _____________________________________________________  

 1,85 64,30 118,96 
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03.05 m2   FORJ. VIG. AUTORRESIST. 25+5 cm B-72 cm BOV. CER.                 

 Forjado de 25+5 cm formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa-  
 das 72 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm, de hor-  
 migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura de  
 acuerdo con la documentación gráfica, con p.p. de zunchos de borde y de apoyo de muros, total-  
 mente terminado. Según normas NTE, Código Estructural y CTE-SE-AE. Componentes del hormi-  
 gón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 64,94 324,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................  617,82 
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                       
 
04.01 m2   CERRAMIENTO REC15+LP115+MW120+YL15                                

 Cerramiento de fachada formado por: revoco igual al existente sobre fábrica de ladrillo perforado tos-  
 co de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río tipo M-5, enfoscado sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 15 mm. de espesor,  
 cámara de aire hasta alcanzar el espesor del muro existente, aislamiento térmico constituido por dos  
 paneles semirrígidos de lana de roca de 50 mm de espesor, trasdosado autoportante formado por  
 montantes de 46mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46  
 mm, atornillando por la cara exterior una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o alicatar. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especia-  
 les y p.p. de andamiaje. Totalmente montados, s/CTE DB-SE-F, CTE DB-HE, NTE-FFL. Compati-  
 ble con Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 1 3,12 2,85 8,89 
  _____________________________________________________  

 8,89 88,91 790,41 
 
04.02 m.   CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                     

 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M-5, i/cajeado en fábrica.  
 V1 1 2,10 2,10 
  _____________________________________________________  

 2,10 25,15 52,82 
 
04.03 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+48+15A c/400 mm AISLAM.   

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según  
 UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado,  
 de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm  
 de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique for-  
 mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2,  
 listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pa-  
 sos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  
 medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo hue-  
 cos mayores a 2m2.  
 1 3,77 3,10 11,69 
 1 3,85 3,10 11,94 
 1 2,48 3,10 7,69 
  _____________________________________________________  

 31,32 49,81 1.560,05 
 
04.04 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD                              

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad.  incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, caja general de protección, línea general  
 de alimentación, centralización a contador, derivaciones individuales y cuadros de mando y protec-  
 ción, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 408,04 408,04 
 
04.05 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                  

 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpie-  
 za y medios auxiliares. Medido por unidad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 340,93 340,93 
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04.06 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTANERÍA                                

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  
 teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación,  
 conexión a contador, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares. Medido por unidad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 392,44 392,44 
 
04.07 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INST. AIRE ACONDICIONADO                        

 Ayuda de albañilería a instalaciones de aire acondicionado, incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 Medido por unidad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 458,18 458,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................  4.002,87 
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CAPÍTULO 05 SOLADOS, ALICATADOS, F. TECHOS                                    
 
05.01 m2   SOL.GRES PORCELANICO                                              

 Solado de gres porcelánico prensado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas de color a elegir por la  
 DF. grado resbaladicidad 2, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE  
 s/EN-12004, sobre superficie lisa sobre recrecido de mortero incluido, i/rejuntado con mortero tapa-  
 juntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (de-  
 claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-  
 da  
 Aseo 1 4,73 4,73 
  _____________________________________________________  

 4,73 45,00 212,85 
 
05.02 m2   SOLADO DE GRANITO GRIS 60x40x3 cm CON ADH.                        

 Solado de baldosas de granito gris, grado de resbaladicidad 1, de 60x40x3 cm, recibidas con adhe-  
 sivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE  
 s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3  
 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes,  
 pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado.  
 Con p.p. de rodapié de granito gris de 7x2cm, recibido con adhesivo cementoso y rejuntado de jun-  
 tas con mortero cementoso. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE  
 DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Vestíbulo 1 4,07 4,07 
 Despacho alcaldía 1 18,58 18,58 
 Despacho secretaría 1 13,75 13,75 
 Administración 1 37,74 37,74 
 Office 1 7,21 7,21 
 Espacio entre puertas 2 0,08 0,16 
 1 0,22 0,22 
 1 0,09 0,09 
  _____________________________________________________  

 81,82 65,00 5.318,30 
 
05.03 m2   ALICATADO PORCELANICO                                             

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico. en blanco o en color a elegir por la DF (BIa-AI  
 s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1  
 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre placa de yeso laminado, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-  
 peciales como listelos, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y lim-  
 pieza, s/NTE-RPA, midiendo huecos superiores a 2m2.  
 1 1,98 2,70 5,35 
 1 1,20 2,70 3,24 
 1 0,50 2,70 1,35 
 1 2,48 2,70 6,70 
 1 2,15 2,70 5,81 
  _____________________________________________________  

 22,45 40,00 898,00 
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05.04 m2   FALSO TECHO CONT. PYL PL. ACÚSTICA 13 mm FOSEADO PERIM.           

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado de ais-  
 lamiento acústico de 13 mm de espeso atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200  
 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200  
 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante  
 piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo  
 Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, ancla-  
 jes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares incluso montaje  
 y desmontaje de andamios. Con p.p. de foseado perimetral (faja y tabica) realizada con placa de ye-  
 so laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 13 mm de espesor, de hasta 30 cm de an-  
 cho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm  
 cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y  
 tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de ye-  
 so laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 Despacho alcaldía 1 18,58 18,58 
 Despacho secretaría 1 13,75 13,75 
  _____________________________________________________  

 32,33 33,90 1.095,99 
 
05.05 m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL                                          

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hi-  
 drófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada a una  
 estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27  
 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante me-  
 diante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a  
 las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-  
 talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-  
 rar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanquei-  
 dad y montaje y desmontaje de andamios y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Aseo 1 4,73 4,73 
 Office 1 7,21 7,21 
  _____________________________________________________  

 11,94 22,57 269,49 
 
05.06 m2   FALSO TECHO REGISTRABLE MADERA  FAJA PERIM.                       

 Falso techo registrable de madera liso acabado en madera natural en cerezo (R-0770) M-1 ignífuga  
 en terminación mate o satinada, a elegir por la DF, de placas de 600X600x12mm de Plasound o si-  
 milar, en montaje tipo A oculto desmontable con faja perimetral de pladur. Con p.p. de faja perimetral  
 realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 13 mm de espe-  
 sor, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada  
 por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, acceso-  
 rios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas.  
 Vestíbulo 1 4,07 4,07 
 Administración 1 37,74 37,74 
  _____________________________________________________  

 41,81 55,00 2.299,55 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SOLADOS, ALICATADOS, F. TECHOS ..............................................................  10.094,18 
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTO Y CHAPADOS                                          
 
06.01 m2   REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA                                    

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en el mismo color y textura que el  
 existente, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 20 mm, con ejecución de des-  
 piece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de  
 hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, incluso montaje y desmontaje de andamios,  
 s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Fachada 1 3,77 2,71 10,22 
 V1 1 1,50 1,50 2,25 
  _____________________________________________________  

 12,47 29,66 369,86 
 
06.02 m2   ZOCALO GRANITO                                                    

 Zócalo de granito gris de las mimas dimensiones, textura, acabado y colocación que el existente en  
 paramento vertical, pegadas al paramento con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5.  
 Rejuntado con lechada de cemento. Incluso p/p de preparación previa de las placas y el paramento  
 soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con  
 otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie  
 medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2.  
 s/NTE-RPC. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Zócalo 1 3,15 0,85 2,68 
  _____________________________________________________  

 2,68 74,27 199,04 
 
06.03 m    ENMARCADO GRANITO VENTANAS                                        

 Enmarcado de ventanas con jambas, dinteles y parte inferior ventana de piedra granítica de las mimas  
 dimensiones  y textura a las existentes, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-  
 na de río M-5, i/p.p. nivelación y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y me-  
 dios auxiliares, s/NTE-EFP, medida en la dimensión de la ventana. Piezas y componentes del mor-  
 tero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 V1 4 1,50 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 85,00 510,00 
 
06.04 m    VIERTEAGUAS GRANITO 35x3 cm                                       

 Formación de vierteaguas de piedra granítica con piezas del ancho del muro por 35x3 cm con gote-  
 rón, empotrado en las jambas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-5, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Rejuntado entre piezas y con las unio-  
 nes con los muros, con lechada de cemento blanco. I/p.p. de replanteo, cortes y limpieza final. Me-  
 dido en su longitud. Vierteaguas y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 V1 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 30,55 45,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTO Y CHAPADOS .........................................................................  1.124,73 
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CAPÍTULO 07 CARPINTERIA y REVESTIMIENTO MADERA                                
 
07.01 u    P.P. LISA CEREZO NAT.                                             

 Puerta de paso ciega normalizada lisa maciza en cerezo natural barnizada, de 72-82cm de hoja, con  
 precerco de cerezo de 70x50 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de cerezo 70x30 mm. ta-  
 pajuntas lisos de DM rechapados de cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de  
 cierre cromados y manivelas de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.   
 P3 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 144,79 144,79 
 
07.02 u    P.P.CORR. 1H. LISA CERZO NAT.                                     

 Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, lisa maciza de cerezo natural, con precer-  
 co de cerezo 70x35 mm., galce o cerco vista de DM rechapado de cerezo de 70x39 mm., tapajun-  
 tas lisos de DM rechapados de cerezo 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galva-  
 nizados y juego cierre en inox, con cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, para  
 montar embebida con estructura oculta incluida en tabiquería de pladur.  
 P2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 174,35 174,35 
 
07.03 u    P. ARM. LISA CEREZO NAT.                                          

 Puerta de paso ciega lisa maciza en cerezo natural barnizada, de 80cm de hoja, con precerco de  
 cerezo de 70x50 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de cerezo 70x30 mm. tapajuntas lisos  
 de DM rechapados de cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre croma-  
 dos y manivelas de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 A1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 162,88 162,88 
 
07.04 m2   REVESTIMIENTO INT. PANELES MADERA                                 

 Revestimiento de paramentos con paneles de madera de 1200x600x16mm en madera natural cerezo  
 (R0770) M-1 ignífuga en terminación mate o satinada, a elegir por la D.F., de Plasound o similar,  
 montaje con lambeta y junta cerrada, medido deduciendo huecos. Totalmente terminada; i/p.p. de re-  
 planteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas y piezas de remate en suelo y te-  
 cho. Paneles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Despacho secretaría 1 3,77 2,80 10,56 
 Despacho alcaldía 2 3,77 2,80 21,11 
 1 4,93 2,80 13,80 
 -2 1,50 1,50 -4,50 
  _____________________________________________________  

 40,97 66,59 2.728,19 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA y REVESTIMIENTO MADERA ....................................................  3.210,21 
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA PVC Y VIDRIO                                          
 
08.01 u    VENT. OSCIL. PVC 2 HOJAS 150x150cm                                

 Ventana de PVC imitación a madera, con perfil de 70mm y 5 cámaras interiores en hoja y marco  
 con refuerzos de acero galvanizado, galce para la colocación de vidrio. Transmitanica U:1.3W/m2k,  
 permeabilidad al aire 4, estanqueidad al agua E 1200, resistencia al viento C5, de 2 hojas abatibles y  
 1 oscilo, de acuerdo con la documentación gráfica, de 150x150 cm. de medidas totales, con cie-  
 rres de microabertura, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguri-  
 dad. Capialzado integrado en la ventana, persiana de pvc de lama de 40mm en color igual que la  
 carpintería con aislamiento térmico interior mediante espuma de poliuretano y recogedor, herrajes de  
 colgar y seguridad.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio incluido y montaje del mismo y  
 p.p de medios auxiliares s/NTE-FCP-3.  
 V1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 381,70 381,70 
 
08.02 m2   MAMPARA VIDRIO LAMINAR                                            

 Mampara de vidrio laminar de seguridad 80/100 de ancho y altura máxima 320cm, con motivos de-  
 corativos en vinilo, con cantos pulidos sin perfiería intermedia unidos entre sí y sellados con silicona  
 o perfil de policarbonato, sobre estructura superior e inferior de aluminio gris anodizado en forma de  
 "U" tipo Vidriotech de Panel 2000 o similar, con p.p. de puerta de vidrio laminar abatible de 82.5cm  
 de hoja con herrajes igual que la perfilería de aluminio gris y altura total de la mampara. Montada, to-  
 talmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Despacho secretaría 1 3,58 2,80 10,02 
 Despacho alcaldía 1 1,90 2,80 5,32 
 1 2,72 2,80 7,62 
  _____________________________________________________  

 22,96 128,47 2.949,67 
 
08.03 m2   CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 6 mm.                                       

 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y un vidrio float  
 Planilux incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de  
 aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo  
 perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de  
 junquillos, según NTE-FVP-8.  
 V1 1 1,50 1,50 2,25 
  _____________________________________________________  

 2,25 54,42 122,45 
 
08.04 u    PUERTA AUT. CORREDERA  2H. VIDRIO                                 

 Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura la-  
 teral, de dos hojas deslizantes para un hueco de 155x260cm, compuesta por: cajón superior con  
 mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en  
 caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color gris, dos detectores de presencia por  
 radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funciona-  
 miento seleccionables; hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN  
 12600 con perfiles de aluminio lacado, color gris, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neo-  
 preno.  
 P1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.475,61 2.475,61 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA PVC Y VIDRIO .............................................................................  5.929,43 
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CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA                                                        
 
09.01 m2   REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm DECORADO ARTÍSTICO                   

 Reja metálica, igual a las existentes, realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,50  
 mm, colocados verticalmente cada 12 cm sobre cerco de 50x20x1.5mm, con adornos entre barrotes  
 en la parte inferior y superior y garras para recibido a obra, elaborada en taller, pintada al horno en  
 el mismo color que las existente y montaje en obra, incluido el recibido de albañilería. Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 R1 1 1,50 1,50 2,25 
  _____________________________________________________  

 2,25 115,76 260,46 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA........................................................................................................  260,46 
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN                                          
 
10.01 u    TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. BAJA TENSIÓN                     

 Boletín y legalización, realizada por instalador autorizado, gastos de tramitación y control administrati-  
 vo de instalación de baja tensión del local.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 200,00 200,00 
 
10.02 u    CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                              

 Cuadro general de mando y protección, formado caja de doble aislamiento con puerta con grado de  
 protección IP65 - IK10 con I.MAG e I.DIF de acuerdo con el esquema unifilar, perfil omega, embarra-  
 do de protección, p.p. de cableado, punteras, rotulaciones, embarrados, pequeño material, porta es-  
 quemas, conteniendo las protecciones y mandos que se especifican en el esquema unifilar. Instala-  
 do, conexionado y rotulado; según REBT.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 507,17 507,17 
 
10.03 u    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                      

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y  
 opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16, en sistema  
 monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales  
 de pública concurrencia.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 98,76 296,28 
 
10.04 u    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                      

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y  
 opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20, en sistema  
 monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales  
 de pública concurrencia.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 114,58 572,90 
 
10.05 m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)                        

 Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x6 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y  
 opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25, en sistema  
 monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales  
 de pública concurrencia.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 115,08 115,08 
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10.06 u    PUNTO LUZ SENCILLO                                                

 Punto de luz sencillo múltiple, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16  
 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de  
 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a, d1, a1 de 1,5 mm2 de sección. Conforme a REBT:  
 ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28, hasta 30m, incluido: cajas registro, caja mecanismo  
 universal con tornillo, interruptor unipolar gama media y marco respectivo, totalmente montado e ins-  
 talado.   
 Despacho secretaría 1 1,00 
 Despacho alcaldía 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 37,09 74,18 
 
10.07 u    PUNTO LUZ SENC.-MULT.                                             

 Punto de luz sencillo múltiple (hasta 6 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado con  
 tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores uni-  
 polares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)  
 B2ca-s1a, d1, a1 de 1,5 mm2 de sección. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e  
 ITC-BT-28, hasta 30m, incluido: cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor uni-  
 polar gama media y marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 Despacho secretaría 2 2,00 
 Despacho alcaldía 2 2,00 
 Administración 2 2,00 
 Vestíbulo 1 1,00 
 Office 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 42,17 337,36 
 
10.08 u    PUNTO LUZ DETECTOR MOVIMIENTO                                     

 Punto de luz con detector de movimiento realizado con canalización PVC corrugado de D=16 (con-  
 forme UNE 61386-22) y conductor cobre unipolar pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2. hasta  
 una distancia de 8 metros, así como detector de movimiento, caja de registro, cajas mecanismos y  
 regletas, totalmente montado e instalado.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 96,44 96,44 
 
10.09 u    BASE DE ENCHUFE 16A                                               

 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC  
 corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de  
 cobre aislado para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a, d1, a1 de 2,5  
 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama media y marco respectivo. Total-  
 mente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y me-  
 dios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 Office 8 8,00 
 Administración 12 12,00 
 Despacho secretaría 10 10,00 
 Despacho alcaldía 11 11,00 
 Vestíbulo 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 43,00 20,26 871,18 
 
10.10 u    SALIDA DE CABLES TECHO                                            

 Base para salida de hilos de hasta 2,5 mm2 de sección, con bridas de sujeción realizado en tubo  
 PVC corrugado de D=20/gp.5 hasta una distancia de 15 metros, incluido caja de registro, así como  
 marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 Office 1 1,00 
 Vestíbulo 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 17,73 53,19 
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10.11 u    PUESTO DE TRABAJO DE 4 TOMAS Y 2 RJ45                             

 Puesto de trabajo compuesto por caja de empotrar en pared, con doble base eléctrica con piloto  
 luminoso, doble base eléctrica con piloto luminoso para línea alimentada con diferencial super-inmuni-  
 zado y placa V&D con dos conectores RJ-45 (Ref. S96BU/8). Incluso p.p. de metros de cable de  
 3x2,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-K para cada uno de los dos circuitos, y p.p. de metros de cable UTP  
 Cat. 6 para cada una de las dos tomas RJ-45, y p.p. de metros de cable PVC corrugado de 20 mm  
 conforme UNE 61386-22, y accesorios, totalmente montada e instalada. Con p.p. de toma eléctrica  
 en caja con bornas, realizada mediante tubería de PVC flexible reforzado del tipo forroplast de 20  
 mm. de diámetro, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, cajas de baquelita y cable se-  
 gún designación UNE H07Z1-R, incluso parte proporcional de circuito alimentador desde el CS co-  
 rrespondiente, instalado.   
 Administración 4 4,00 
 Despacho alcaldía 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 147,16 735,80 
 
10.12 u    CAJA SUELO 12 MODULOS LEGRAND                                     

 Caja de suelo de 12 módulos + registro plástico para instalación sin suelo técnico. Profundidad regu-  
 lable 75-105 mm, equipada con: 2 tomas de corriente 2P+T lateral blancas, 2 tomas de corriente  
 2P+T lateral rojas para diferenciar circuito ordenador, 2 tomas RJ45 Cat.6 UTP 1 módulo,1 tapa cie-  
 ga de 2 módulos. Incluso p.p. de metros de cable de 3x2,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-K para cada uno  
 de los dos circuitos, y p.p. de metros de cable UTP Cat. 6 para cada una de las dos tomas RJ-45,  
 y p.p. de metros de cable PVC corrugado de 20 mm conforme UNE 61386-22, totalmente montado  
 e instalado.   
 Despacho alcaldía 1 1,00 
 Despacho secretaría 1 1,00 
 Administración 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 143,21 429,63 
 
10.13 u    LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA LED 600x600 LED 36W                 

 Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm, de 36 W. Flujo luminoso de  
 4300 lm en versión 4000 K, y eficacia de 119 lm/W con CRI de 80. Vida útil de 50.000 horas. Color  
 blanco. Protección IP44. Led integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con  
 acabado opal. Deslumbramiento compatible con oficinas UGR<19, para iluminación interior, reco-  
 mendada para zonas de trabajo, oficinas, y salas de reunión. Con marcado CE según Reglamento  
 (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Administración 10 10,00 
 Office 2 2,00 
 Vestíbulo 2 2,00 
 Aseo 1  
  _____________________________________________________  

 14,00 42,53 595,42 
 
10.14 u    LUMINARIA EMPOTRABLE LED 20 W UGR<19                              

 Downlight empotrable de 20 W. Flujo luminoso de 4300 lm en versión 4000 K, y eficacia de 119  
 lm/W con CRI de 80. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección IP44. Led integrado. Inclu-  
 ye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal. Deslumbramiento compatible con  
 oficinas UGR<19. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, inclu-  
 yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Despacho secretaría 9 9,00 
 Despacho alcaldía 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 32,63 685,23 
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10.15 u    LUMINARIA LED LINEAL BAJO PERFIL                                  

 Luminaria LED lineal de bajo perfil que proporciona una luz blanca uniforme de alta calidad, en color  
 blanco cálido 2950 K, neutro 4100 K y frío 5200 K a elegir por la D.F. y potencia lumínica de 240 lm,  
 260 lm, 320 lm respectivamente, consumo de 6 W, acabado en aluminio, vida útil de 50.000 horas,  
 medidas 300 mm Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Despacho alcaldía 12 12,00 
 Despacho secretaría 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 29,66 711,84 
 
10.16 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 70 lm                     

 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor opal,  
 grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE  
 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autono-  
 mía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con mar-  
 cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  
 conexionado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 95,43 286,29 
 
10.17 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 150 lm                    

 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor opal,  
 grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE  
 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autono-  
 mía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con mar-  
 cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  
 conexionado.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 117,07 585,35 
 
10.18 u    RACK MURAL                                                        

 Rack mural compuesto por módulo para regletas de telefonía, paneles de parcheo de puertos  
 UTP, panel de parcheo de 19" telefónico, router de 4 puertos para instalación con bandeja o acceso-  
 rio de adaptación a rack, switch para rack con control de flujo 802.3x, full duplex, amplificadores de  
 la línea de 100, bases de enchufe del circuito de telecomunicaciones CT, centralita de telefonía para  
 instalación en Rack. Totalmente montado e instalado, incluso cordones de conexión.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.838,12 1.838,12 
 
10.19 u    PUESTA EN MARCHA LAN Y TELEFON                                    

 Conexionado de todos los equipos del HW y SW de red (incluso de telefonía), puesta en mar-  
 cha de la red de área local y la VPN, así como conexionado previo a instalación de centralita de te-  
 lefonía, totalmente montado, instalado y puesto en marcha con prueba inicial.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 151,00 151,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN...........................................................................  9.142,46 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y AP. SANITARIOS                           
 
11.01 m    TUBERÍA PEX-A D=20 mm                                             

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9  
 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,  
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-  
 ciales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 4,88 48,80 
 
11.02 m    TUBERÍA PEX-A D=16 mm                                             

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8  
 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,  
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-  
 ciales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 2 15,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 4,28 128,40 
 
11.03 u    INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I                                        

 Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con  
 tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red  
 de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN  
 ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-  
 tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberí-  
 as de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro, Co-  
 nexión a red existente tanto la fontanería como la evacuación. Instalación con los diámetros corres-  
 pondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo  
 llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas es-  
 peciales (codos, manguitos, etc.…) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,  
 ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Aseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 311,24 311,24 
 
11.04 u    INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A FREGADERO                                

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para fregadero, realizado con tubería de polieti-  
 leno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, instalada  
 por falso techo, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme  
 UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-  
 do de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada  
 con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.…) de las tuberías  
 y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 Zona descanso 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 80,35 80,35 
 
11.05 u    LAVABO GALA SERIE BLUE 64x55 cm ACCESIBLE                         

 Suministro y colocación de lavabo adaptado a minusválidos Gala serie Blue, de porcelana vitrifica-  
 da, de dimensiones 64x55 cm, blanco, sin rebosadero, incluso parte proporcional de juego de fijación  
 para instalación mural, indicado para movilidad reducida, incluso grifo Gala serie Blue con maneta  
 gerontológica y latiguillos incluidos, colocado s/CTE-DB-SUA. Incluso parte proporcional de peque-  
 ño material y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 196,81 196,81 
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11.06 u    INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 370x750 mm                          

 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 370 mm de ancho y 750 mm  
 de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-  
 tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble  
 pulsador para 4,5 ó 3 l, y asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instala-  
 do, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado  
 conforme a CTE DB SUA-9.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 288,62 288,62 
 
11.07 u    BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 700 mm                          

 Barra doble abatible, de instalación mural, de 700 mm de longitud, fabricada en acero con acabado  
 pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical,  
 con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones  
 mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 158,67 317,34 
 
11.08 u    ESPEJO RECLINABLE S/MARCO SOPORTES AISI-304 500x700 mm            

 Espejo reclinable, de dimensiones totales 500x700 mm, sin marco, con soportes fabricados en acero  
 inoxidable AISI-304, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 85,40 85,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y AP. SANITARIOS ............................................  1.456,96 
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CAPÍTULO 12 INSTLACIÓN CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN               
 
12.01 u    EQUIPO CLIMATIZ. AEROTERMIA BAJA TEMP. CALEFACCIÓN  8 kW          

 Equipo de aerotermia para producción de baja temperatura (hasta 55-60ºC) para calefacción por sue-  
 lo radiante; producción de agua caliente sanitaria (ACS), y con posibilidad de alimentación de equi-  
 pos de climatización-aire acondicionado; con capacidad nominal de calefacción de 8 kW, y consumo  
 eléctrico del equipo de entre 2-2.5 kW, monofásico (220V-50Hz); formado por: unidad exterior extrac-  
 tora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con com-  
 presores en cascada, y depósito acumulador de acero inoxidable para producción de ACS. Equipa-  
 do con sistema de regulación de la temperatura de calefacción (entre 25ºC y 55ºC), de la ACS (en-  
 tre 25ºC y 60ºC) y de refrigeración (entre 5ºC y 22ºC). Instalado sobre instalación de calefacción,  
 ACS y preinstalación de aire acondicionado; incluyendo conexiones y piezas necesarias para las  
 mismas, así como p.p. de medios auxiliares. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Pres-  
 taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 5.169,18 5.169,18 
 
12.02 m2   SUELO RADIANTE-REFRESCANTE CON TERMOSTATO REGULACIÓN AMBIENTE     

 Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN  
 1264:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua en modo frío o calor. Formado por:  
 Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm)  
 y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación.  
 Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO  
 15875:2004+A1:2007. Armario de colectores premontado de 6 circuitos, con colector de ida con cau-  
 dalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgado-  
 res automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador  
 de temperatura de agua frío-calor con válvula de 4 vías, circulador, regulador programable, sondas  
 interiores, exteriores y de control de humedad, para 1". Regulación de temperatura de ambiente en  
 estancias mediante termostatos electrónicos de control de circuitos para las estancias, con cabezales  
 electrotérmicos en colector y regleta de conexiones. Totalmente instalado y probado; i/p.p. de peque-  
 ño material, cableados, conexiones y medios auxiliares necesarios. Conforme a RITE y CTE DB  
 HS y HE.  
 C1. Despacho secretaría 1 13,75 13,75 
 C2. Despacho alcaldía 1 18,58 18,58 
 C3-C4. Administración 1 37,74 37,74 
 C5. Office 1 7,21 7,21 
 C6. Vestíbulo y aseo 1 8,80 8,80 
  _____________________________________________________  

 86,08 53,37 4.594,09 
 
12.03 u    PREINST. AIRE ACOND.                                              

 Preinstalación de instalación de aire acondicionado para un sistema múltiple formado una unidad ex-  
 terior y conectabilidad de cuatro unidades interiores con p.p. de pasamuros, tubos para redes eléctri-  
 cas, frigoríficas y de desagüe de todas las unidades.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 818,37 818,37 
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12.04 u    INSTALACIÓN VMC DOBLE FLUJO AUTORREGULABLE                        

 Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC) de doble flujo, autorregulable, para  
 un espacio de trabajo con office y aseo; formado por grupo VMC de doble flujo compacto con 2 ven-  
 tiladores centrífugos (extracción e impulsión) y recuperador de calor de flujos cruzados, conductos de  
 extracción de aire en tubo helicoidal de chapa galvanizada, bocas de extracción autorregulables en  
 aseos y office, colocadas en falso techo o paramentos y bocas de impulsión fijas colocadas en falso  
 techo o paramentos. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de boca de salida de eva-  
 cuación de aire y boca de entrada de aire, conexiones y medios auxiliares. Con recuperador de ca-  
 lor con filtro de alta eficiencia y control integrado, para el caudal de aire, con combinaciones de filtro  
 de G4 ó F6 en retorno y filtros F6, G4, F7 y F8 solos o combinados. Eficacia de recuperación:  
 51,80 %. Potencia térmica de recuperación: 9 kW. Incorporan motor inverter, presostato diferencial,  
 control integrado para gestión automática calefacción/enfriamiento/free-cooling, puesta a régimen in-  
 vernal, descongelador del paquete recuperador, conmutación manual o automática de la velocidad de  
 los ventiladores, alarma de filtro sucio y cronotermostato. Alimentación monofásica (230 V-50 Hz),  
 potencia del motor 2x650 W y grado de protección IP-44. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones  
 y ajustes. Con p.p. de conductos, bocas de extracción y de impulsión  
 Instalación totalmente montada y funcionando.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.968,79 1.968,79 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTLACIÓN CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ...................  12.550,43 
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CAPÍTULO 13 PINTURA                                                           
 
13.01 m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         

 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Medido sin hue-  
 cos.  
 Paredes  
 Office 1 10,75 2,80 30,10 
 Administración 1 27,95 2,80 78,26 
 Despacho secretaría 1 7,50 2,80 21,00 
 Vestíbulo 1 8,35 2,80 23,38 
 Techos  
 Despacho secretaría 1 13,75 13,75 
 1 1,60 1,60 
 Despacho alcaldía 1 18,58 18,58 
 1 1,80 1,80 
 Administración 1 3,90 3,90 
 Office 1 7,21 7,21 
 Vestíbulo 1 1,35 1,35 
 Aseo 1 4,73 4,73 
  _____________________________________________________  

 205,66 5,81 1.194,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURA ...............................................................................................................  1.194,88 
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CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
14.01 u    GESTION RESIDUOS                                                  

 Selección, clasificación, almacenaje y transporte de residuos para dar cumplimiento al Real Decreto  
 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 66,86 66,86 
 
14.02 u    CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         

 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa  
 vigente, con medios manuales.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 15,34 15,34 
 
14.03 u    ALQUILER CONTENEDOR 4m3.                                          

 Coste del alquiler de contenedor de 4m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el con-  
 tenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de  
 la Comunidad Autónoma correspondiente) incluido transporte de ida y vuelta.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 15,94 47,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  130,02 



ESTUDIO M.M.B.A. TALLER DE ARQUITECTURA    JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO  ARQUITECTO 
AVDA.  RECONQUISTA   Nº 14-A TLF-FAX 925.25.45.62   mmba.arquitectura@gmail.com      45004 TOLEDO 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES                      

  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 Página 24  

 
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
15.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1.60 m2.                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1.70X0.90x2,30 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un  
 lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-  
 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutile-  
 no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V.  
 con automático. Con transporte a 100 km. ida.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del  
 9-3-71 Art. 38-43.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 103,28 206,56 
 
15.02 u    BOTIQUIN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  Ordenanza General  
 de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 41,07 82,14 
 
15.03 u    PLACA SEÑALIZACION RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 14,19 28,38 
 
15.04 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 34,86 174,30 
 
15.05 u    CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 Kw.                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 Kw. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de  
 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente ins-  
 talado, (amortizable en 4 obras).  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 165,44 165,44 
 
15.06 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                               

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5  
 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de  
 espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150  
 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y des-  
 montaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 9,09 272,70 
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15.07 u    CINTURON SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  Ordenanza General de  
 Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 20,07 20,07 
 
15.08 u    CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 37,52 37,52 
 
15.09 u    COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario. Art 32 y 42.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 56,42 112,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.099,95 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  52.556,72 
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C01 DEMOLICIONES .................................................................................................  1.634,55 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  107,77 
C03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ......................................................................  617,82 
C04 ALBAÑILERÍA .....................................................................................................  4.002,87 
C05 SOLADOS, ALICATADOS, F. TECHOS .............................................................  10.094,18 
C06 REVESTIMIENTO Y CHAPADOS ......................................................................  1.124,73 
C07 CARPINTERÍA y REVESTIMIENTO MADERA ..................................................  3.210,21 
C08 CARPINTERÍA PVC Y VIDRIO ...........................................................................  5.929,43 
C09 CERRAJERÍA ......................................................................................................  260,46 
C10 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN .........................................................................  9.142,46 
C11 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y AP. SANITARIOS ...........................................  1.456,96 
C12 INSTLACIÓN CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ..................  12.550,43 
C13 PINTURA .............................................................................................................  1.194,88 
C14 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................  130,02 
C15 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  1.099,95 
 
  ____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 52.556,72 
 13,00 % Gastos generales .......  6.832,37 
 6,00 % Beneficio industrial .....  3.153,40 

  _________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 9.985,77 

 21,00 % I.V.A. ................................................  13.133,92 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 75.676,41 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 75.676,41 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 

Toledo, Julio de 2022 
EL ARQUITECTO 

 
FDO. JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ MORENO 

COLEGIADO C.O.A.C.M. Nº 1.369 
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LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA
AYUNTAMIENTO

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN

EMPLAZAMIENTO

01SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

89.48 m2 SUPERFICIE ACTUACIÓN

SITUACIÓN   S/E
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LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA
AYUNTAMIENTO

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN

Sala de espera
S: 21.59 m²

Acceso
S: 9.33 m²

Consulta 1
S: 17.74 m²

Aseo 3
S: 1.75 m²

Consulta 2
S: 15.53 m²

Aseo 1
S: 2.25 m²

Aseo 2
S: 2.78 m²

Distribuidor 1
S: 3.77 m²

Almacén
S: 7.21 m²

Distribuidor 2
S: 1.75 m²

 DEPENDENCIA  SUP. (m²)  TOT. (m²)

ASEO 2
2.25

 SUP. ÚTIL TOTAL 84.33

9.33ACCESO

ESTADO ACTUAL

21.59

2.78

89.48 m2 SUPERFICIE ACTUACIÓN

2.38

SALA DE ESPERA

ASEO 3
17.74

DISTRIBUIDOR 1
DISTRIBUIDOR 2
CONSULTA 1

3.77

1.75
CONSULTA 2
ALMACÉN

ASEO 1

15.53
7.21

ESTADO ACTUAL. ALBAÑILERÍA ESTADO ACTUAL. DISTRIBUCIÓN

02ESTADO ACTUAL: DISTRIBUCIÓN Y ALBAÑILERÍA
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN

ESTADO ACTUAL. ALZADO

03ESTADO ACTUAL: ALZADOS Y SECCIONES

ESTADO ACTUAL. SECCIÓN CC

ESTADO ACTUAL. SECCIÓN BB

ESTADO ACTUAL. SECCIÓN AA

A
A

B
B

CC
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ESTADO ACTUAL

04DEMOLICIONES Y ELEMENTOS NUEVOS

TABIQUERÍA A DEMOLER3

MURO A DEMOLER

ESCALERA Y RAMPA A DEMOLER2

DEMOLICIONES

ELEMENTOS NUEVOS

MURO DE CERRAMIENTO

A

B

TABIQUERÍA PLADURC

FORJADO HORIZONTAL

ESTADO REFORMADO

1

MAMPARAD

NOTA: TODA LA CARPINTERÍA SERÁ NUEVAE

E

E E

E

E

A

B

C C

C

D

2

1

1

TODA LA CARPINTERÍA SE DEMOLERÁ4

4
4

4

4 4

4

4 4

3 3

3

3

3

3 3

3

3 3

4

3
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LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA
AYUNTAMIENTO

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN

Office
S: 7.21 m²

Despacho secretaría
S: 13.75 m²

Despacho alcaldía
S: 18.58 m²

Administración
S: 37.74 m²

Aseo
S: 4.73 m²

Vestíbulo
S: 4.07 m²

 DEPENDENCIA  SUP. (m²)  TOT. (m²)

18.58

 SUP. ÚTIL TOTAL 86.08

4.07VESTÍBULO

ESTADO REFORMADO

4.73

13.75

89.48 m2 SUPERFICIE ACTUACIÓN

7.21

ASEO

OFFICE
37.74

DESPACHO ALCALDÍA
DESPACHO SECRETARÍA
ADMINISTRACIÓN

ESTADO REFORMADO. ALBAÑILERÍA ESTADO REFORMADO. DISTRIBUCIÓN

05ESTADO REFORMADO: DISTRIBUCIÓN Y ALBAÑILERÍA
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ESTADO ACTUAL. ALZADO

06ESTADO REFORMADO: ALZADOS Y SECCIONES

ESTADO ACTUAL. SECCIÓN CC

ESTADO ACTUAL. SECCIÓN BB

ESTADO ACTUAL. SECCIÓN AA

A
A

B
B

CC
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07ESTADO REFORMADO: ACABADOS Y FALSOS TECHOS

ESTADO REFORMADO. ACABADOS ESTADO REFORMADO. FALSOS TECHOS

T1 2.80m 

ACABADOS EN TECHOS

T1

2.80m ALTURA LIBRE DE SUELO ACABADO A FALSO TECHO

MODULO 600x600x12mm LISO SIN PERFORACIONES MADERA CEREZO

FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO PLADUR
CON FOSEADO PERIMETRAL DE PLADUR

T2

S1
S2

ACABADOS EN SUELOS

GRANITO (RESBALADICIDAD CLASE 1) 

T1

GRES PORCELÁNICO  (RESBALADICIDAD CLASE 2)

S

FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO PLADUR CON FOSEADO PERIMETRAL

T ACABADOS EN TECHOS

P1 PANELES DE MADERA 1200x600x16mm CEREZO NATURAL (R-0770) DE PLASOUND O 

P3 PINTURA PLÁSTICA

P ACABADOS EN PARAMENTOS

T2
T3

T3

T1 2.80m 

T2 2.80m 

T3

2.60m 

T3
2.60m 

T2 2.80m 

FALSO TECHO CONTINUO PLADUR

FALSO TECHO REGISTRABLE MADERA CON PERFILERÍA OCULTA DE
PLASOUND O SIMILAR CON FAJA PERIMETRAL DE PLADUR

FALSO TECHO CONTINUO PLADUR

FALSO TECHO REGISTRABLE MADERA PERFILERÍA OCULTA CON FAJA PERIMETRAL

P4 S2 T3P1 S1 T1

P3

S1 T1

P3

S1 T2

P3 S1 T3

P3 S1 T2

NATURAL (R-0770) DE PLASOUND O SIMILAR

P4 ALICATADO CERÁMICO

SIMILAR 

P2 MAMPARA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD SIN PERFILERÍA INTERMEDIA SOBRE
ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO VIDRIOTECH DE PANEL 2000 O SIMILAR

P1 P3

P2

P1

P1

P2

P2 P2

P2

P2

P3 P3
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ELECTRICIDAD

08ESTADO REFORMADO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

1

1

12

2

2

1

1

2

3

1

1

2

3

1

2

2

1

2

2

1

1

2

1
2
3

1
2
3

1

2 1

1

1

12

2

2

2

1

1 1

1
2

1

1

1

1

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN.

LUMINARIA DE EMERGENCIA 120 Lm

DOWNLIGHT EMPOTRADO LED DE 20 W

PANTALLA EMPOTRADA LED DE 36 W

LUMINARIA DE EMERGENCIA 60 Lm

INTERRUPTOR UNIPOLAR

BASE DE ENCHUFE DE 16 A (1P+N+TT)

DETECTOR MOVIMIENTO 

BASE DE ENCHUFE CON CLEMAS EN FALSO 
TECHO PARA ALIMENTACIÓN DE EXTRACTOR

PEQUEÑOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS  (PIA'S)

1
x3

5
 m

m
2

25A.

C7

16A.

C1

10A.

T
.C

. 
U

S
O

 G
E

N
E

R
.

I.G.A.I.C.P.

40A.

DERIV. INDIV.

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN

A
L

U
M

B
R

A
D

O
 1

2x40A.
30mA.

T
T

x1
,5

m
m

2
C

u

T
T

x2
.5

m
m

2
C

u

DIF. AUTOMÁT.

PROTECCIÓN
CONTRA

SOBRETENSIONES

2
x1

,5
+

2
x2

.5
+

30mA.

P
IC

A
 T

IE
R

R
A10A.

A
L

U
M

B
R

A
D

O
 2

T
T

x1
,5

m
m

2
C

u
2

x1
,5

+

C2

T
T

x6
m

m
2C

u
2

x6
+

2x40A.
30mA.
2x40A.

C4

T
.C

. 
U

S
O

 G
E

N
E

R
.

T
T

x2
.5

m
m

2
C

u
2

x2
.5

+

16A.

C5

A
S

E
O

 Y
 O

F
F

IC
E

T
T

x2
.5

m
m

2
C

u
2

x2
.5

+

C6

T
T

x2
.5

m
m

2
C

u
2

x2
.5

+

S
E

G
U

R
ID

A
D

16A. 16A.10A.

A
L

U
M

B
. E

M
E

R
G

.
T

T
x1

,5
m

m
2

C
u

2
x1

,5
+

C3 C8

16A.

C
A

L
E

F
A

C
C

IÓ
N

C
L

IA
M

T
IZ

A
C

IÓ
N

C9

T
.C

.

A
U

T
O

M
A

T
IS

M
O

S
T

T
x2

.5
m

m
2

C
u

2
x2

.5
+

MOTOR PARA PUERTA AUTOMÁTICA 
A RED EXISTENTE

TELECOMUNICACIONES

PUESTO DE TRABAJO ( Ver nota 1) 

PUESTO DE TRABAJO (Ver nota 2) 

Nota 1: Puesto de trabajo compuesto por caja de empotrar en pared, con doble base eléctrica
con piloto luminoso, doble base eléctrica con piloto luminoso para línea alimentada con
diferencial super-inmunizado y placa V&D con dos conectores RJ-45
Nota 2: Caja de suelo de 12 módulos + registro plástico para instalación sin suelo técnico. De
profundidad regulable 75-105 mm, equipada con: 2 tomas de corriente 2P+T lateral blancas, 2
tomas de corriente 2P+T lateral rojas para diferenciar circuito ordenador , 2 tomas RJ45 Cat.6
UTP 1 módulo ,1 tapa ciega de 2 módulos.

LEYENDA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES

RACK MURAL (Ver nota 1)

TOMA DE TV-FM

REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED BAJO EL RACK

Nota 1: El rack estará compuesto por: Módulo para regletas de telefonía, paneles de parcheo de
puertos UTP, panel de parcheo telefónico, router, switch, amplificadores de línea, bases de
enchufe del circuito de telecomunicaciones, centralita de telefonía para instalación en Rack.

PUESTO DE TRABAJO ( Ver nota 1 de electricidad) 

PUESTO DE TRABAJO (Ver nota 2 de electricidad) 
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FONTANERÍA EVACUACIÓN

09ESTADO REFORMADO: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y EVACUACIÓN

AGUA FRIAAPARATO

DIMENSION DE DERIVACIONES

Ø 12 mmLAVABO

SIMBOLOS DE FONTANERIA

TUBERIA POLIBUTILENO AGUA FRIA

GRIFO DE AGUA FRIA

LLAVE DE CORTE

Ø 12 mmINODORO

Ø 12 mmFREGADERO

GRIFO DE AGUA CALIENTE

TUBERIA POLIBUTILENO AGUA CALIENTE

AGUA CALIENTE

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

3/4"

3/4"
1/2"
1/2"

1/2"
1/2"

3/4"

3/4"

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

1/2"1/2"

CANALIZACIÓN DE PVC

SIMBOLOS DE EVACUACIÓN RESIDUAL

BAJANTE 

BOTE SIFÓNICO

DIRECCIÓN EVACUACIÓN

DESAGÜE CON SIFÓN INDIVIDUALS

DESAGÜEAPARATO

DIMENSION DE DERIVACIONES

UD. DESCARGA

LAVABO Ø 40 mm 2

INODORO Ø 110 mm 5

FREGADERO Ø 50 mm 6

A conectar con 
red existente

D=16mm

D=20mm

Ø40
 

2UD

SØ50 
6UD BR1: 6UD A conectar 

con red existente

BR2: 7UD A conectar 

con red existenteØ110 
5UD
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CALEFACCIÓN PREINSTALACIÓN CLIAMTIZACIÓN

10ESTADO REFORMADO: INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PREINSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

C2

AR1

CIRC.

C1

C2

C3

C4

DEPENDENCIA

DESPAC. SECRETARÍA

SUP. (m2) VOL. (m3) LONG. CIRC. (m) C. TERMICA (kcal/h)

C5

ARM.

ACCESO Y ASEOC6

13.75 38.50 1100.00

8.80 22.88 704.00

OFFICE 7.21 18.75 576.80

COLECTOR MODULAR PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO PROVISTO DE CABEZALES 

CALDERA AEROTERMICA (MÁQUINA INT/ MÁQUINA EXT)

CALEFACCION: SUELO RADIANTE:  AEROTERMIA

TUBERIA DE IMPULSION (CONTINUA) Y RETORNO (DISCONTINUA) DE POLIETILENO 

ELECTROTÉRMICOS CON EQUIPO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TEMPERARTURA 

RETICULADO PARA DISTRIBUCIÓN A COLECTORES 

TUBERÍAS IMPULSIÓN Y RETORNO TIPO PPR CLIMA AISLADA  

TERMOSTATO INALÁMBRICO DIGITAL PROGRAMABLE MÁS SONDE DE HUMEDAD Y  
SOPORTE DE PARED  

52.60

43.70

85.20

120.70

113.30

113.70

DESPAC. ALCALDÍA 18.58 52.02 1486.40

AR1
ADMINISTRACIÓN 37.74 105.67 3019.20

C1

C3 C4

C5

C6

BASE DE ENCHUFE DE 16 A

PREINSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

FUTURA MÁQUINA INTERIOR TIPO SPLIT

FUTURA MÁQUINA EXTERIOR

PTO DE DESAGÜE CONECTADO A RED  GENERAL
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11ESTADO REFORMADO: MEMORIA DE CARPINTERÍAS

CARPINTERÍA MAMPARAS Y VIDRIO

 P1
CORREDERA AUTOMÁTICA

PERFIL VIGA

TOTAL 1 UD

VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 

 M2
ESTRUCTURA EN ALUMINIO ANODIZADO EN FORMA DE "U" COLOR PLATA

VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD CON CANTOS PULIDOS

DESPACHO ALCALDÍA

UNIDOS CON SILICONA O PERFIL DE POLICARBONATO
TRANSPARENTE SIN PERFILERÍA INTERMEDIA

CARPINTERÍA MADERA

 P3
HOJA; 0.72m

MADERA LACADA BLANCA

TOTAL: 1 UD
OFFICE

 P2
HOJA; 0.90m

MADERA LACADA BLANCA

TOTAL: 1 UD
ASEO

 A1
HOJA; 0.80m

MADERA LACADA BLANCA

TOTAL: 1 UD
ACCESO

CARPINTERÍA PVC

 V1
2 HOJAS ABATIBLES Y 1 OSCILO

PVC COLOR MADERA

TOTAL: 1 UD
DESPACHO SECRETARÍA

 R1
REJA IGUAL A LAS

EXISTENTES

TOTAL: 1 UD
DESPACHO SECRETARÍA

 M2
ESTRUCTURA EN ALUMINIO ANODIZADO EN FORMA DE "U"COLOR PLATA

VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD CON CANTOS PULIDOS

DESPACHO SECRETARÍA

UNIDOS CON SILICONA O PERFIL DE POLICARBONATO
TRANSPARENTE SIN PERFILERÍA INTERMEDIA

TOTAL 1 UD TOTAL 1 UD

ACCESO
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12ESTADO REFORMADO: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACCESIBILIDAD

NUMERO DE SALIDAS: 1

LA OCUPACIÓN NO EXCEDE DE 100 PERSONAS (27 PERSONAS)

LA LONGITUD DE LOS RECORRIDOS HASTA LA SALIDA DE PLANTA NO EXCEDE DE 25 m

NO EXISTEN ZONAS BAJO RASANTE 

SALIDA

SALIDA 

ASIGNACIÓN

27 PERSONAS

RECORRIDO DESDE EL PTO 

19.50m (desde office)

MAS DESFAVORABLE

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

SALIDA

DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN

LONGITUD DE EVACUACIÓN 

ORIGEN DE EVACUACIÓN

OCUPACIÓN2p

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

27 PERSONASOCUPACIÓN 

S

OCUPANTES

27p

5.10 m 

3.70 m
 

19p
Administración

1p
Office

1p
Aseo

2p
Despacho alcaldía

2p
Despacho secretaría

3.40m

S

5.40
 m

 
6.20 m

 

6.10 m
 

1.20 m 

2.60 m
 

1
.6

0 m
 

3.10 m 

2
.4

0 m
 

S

ANCHO PUERTA
MODO APERTURA

CORREDERA AUTOMÁTICA
2 HOJAS: HUECO 1.55m

SEÑAL DE SENTIDO DE EVACUACION

SEÑAL DE SALIDAS

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 21 A 113 B CON SEÑAL  
DE 21X21cm FOTOLUMINISCENTE DE EXTINTOR  

LUMINARIA DE EMERGENCIA E60 o E120  Y 

SEÑALIZACIÓN (Ver plano de baja tensión)

ACCESIBLE
CORREDERA

PUERTA

RESBALADICIDAD 1
PAVIMENTO GRADO

RESBALADICIDAD 2
PAVIMENTO GRADO

ACCESIBLE
CORREDERA

PUERTA ACCESO

ITINERARIO ACCESIBLE "IA"

DB-SUA-9
· NO EXISTEN DESNIVELES NI ESCALONES
· ESPACIO PARA GIRO DE  Ø1.50m LIBRE DE OBSTÁCULOS EN EL ACCESO
· ANCHURA LIBRE DE PASO ≥1.20 m. ANCHURA LIBRE DE PUERTAS ≥ 0.80 m
· MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS ENTRE 0.80-1.20m DE
       FUNCIONAMIENTO A PRESIÓN PALANCA Y MANIOBRABLES CON UNA MANO
· EN AMBAS CARAS DE LA PUERTAS EXISTE UN ESPACIO HORIZONTAL LIBRE
       DE BARRIDO DE LAS HOJAS Ø1.20m
· EL PAVIMENTO NO CONTIENE PIEZAS NI ELEMENTOS SUELTOS

CÓDIGO ACCESIBILIDAD CASTILLA-LA MANCHA
· EXISTE UN ESPACIO LIBRE DE GIRO CON Ø1.50m
· EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN SE PUEDE INSCRIBIR UN CÍRCULO DE Ø1.20m
· EL ANCHO DE LA PUERTA DE PASO MAYOR 0.80m Y ALTURA MÍNIMA DE 2.00m.
· EN AMBOS LADOS DE LAS PUERTAS, SIN SER BARRIDO POR LA ABERTURA DE
       LA PUERTA SE PUEDE INSCRIBIR UN CÍRCULO DE Ø1.50m
· PUERTAS DE VIDRIO CON ZÓCALO 30cm, EXCEPTO SI ES VIDRIO DE SEGURIDAD
· PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE

ASEO ACCESIBLE "AA"

DB-SUA-9
· COMUNICADO CON ITINERARIO ACCESIBLE
· ESPACIO PARA GIRO DE Ø1.50 m
· ANCHURA LIBRE DE PUERTAS ≥0.80 m, APERTURA CORREDERA.
· BARRAS APOYO, MECANISMOS Y ACCESORIOS ACCESIBLES.

CÓDIGO ACCESIBILIDAD CASTILLA-LA MANCHA
· COMUNICADO CON ITINERARIO ACCESIBLE
· HUECO DE PASO EN PUERTAS DE ≥0.80m
· ENTRE 0-0.70m DE ALTURA ESPACIO LIBRE DE MANIOBRA DE Ø1.50m
· EL LAVABO NO TIENEN PEDESTAL. HUECO LIBRE ENTRE DE 0.65-0.75m
· ESPEJOS CON EL CANTO INFERIOR A 0.90m
· ACCESORIOS Y MECANISMOS ENTRE 0.40-1.40m
· INODORO CON ALTURA ENTRE 0.45-0.50m
· GRIFOS CON MECANISMO DE PRESIÓN
· APROXIMACIÓN LATERAL AL INODORO DE 0.80m
· DISPONE DE BARRA DE APOYO ENTRE 0.70-0.80m Y DE 0.85m LONGITUD
· PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE

AA

IA
2p

Vestíbulo

LA PUERTA DE SALIDA
DE TODO EL EDIFICO
DESTINADO AL
AYUNTAMIENTO ES DE
DOS HOJAS DE 92cm
CADA UNA, POR LO
QUE ES SUFICIENTE
PARA EVACUAR TODO
EL EDIFICIO
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13ESTADO REFORMADO: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Z
E

-1
  

6
0X

50

Z
E

-1
  

6
0X

50

Z
E

-1
  

6
0X

50

Z
E

-1
  

6
0X

50

5
0

Ø12c/15

3Ø12c/15

1
0

60

HORMIGÓN
LIMPIEZA

-0.80

ZE-1   60X50

CIMENTACIÓN 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en cimentación: B 500 S, Ys=1.15

CIMENTACIÓN

REPLANTEO CIMENTACIÓN

PTO REPLANTEO

REPLANTEO EN ESTADO ACTUAL

MURO 1PIE
F.LADRILLO

24

FORJADO 1
25+5

NIVEL SUELO
TERMINADO

FORJADO 1

REPLANTEO EN ESTADO ACTUAL

ZE-1  60X50

MF=13.69
(105)

2Ø12(120)

2Ø12(100)

(85)

(105)

2Ø12(120)

2Ø12(100)

(85)

2Ø12(70)

(45)

2Ø12(70)

(45)

MF=9.14

MF=2.13

SECCIÓN FORJADO  (25+5/70) 

ZUNCHO DE BORDE

NEGATIVO DEL FORJADO

MALLA EN CAPA DE COMPRESIÓN

P
P>3cms.
h> C/6
h

C

MALLA EN CAPA DE COMPRESIÓN
NEGATIVO DEL FORJADO

CØ6A15

Ø10

Ø10

2     -Lateral borde: 2cm.

Negativos vigueta:

1     -Superior: 2cm.

2Ø12  

2Ø12  

FORJADO

1Ø10 CORRIDO
TRANSVERSAL

VIGUETA
NEGATIVOS  
MALLAZO +

2Ø8 DE CONEXION
0.40

 10 cm 
MACIZADO

BOVEDILLASVIGUETA

eØ6A15  

MURO 1 PIE
FAB. LAD.

ELEMENTOS

TODA LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL HORMIGÓN

HORMIGON
TIPO DE

CONTROL
NIVEL DE

CIMENTACIÓN Y MUROS

EstadísticoLOSAS Y FORJADOS

Persistente

COEFICIENTES

Accidental

1,50 1,30

ESTRUCTURALES

HA-25/F/20/XC1 10 mm 20 mm

ASENTAMIENTO
CONSISTENCIA

100-150

(1)

Para piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mínimo es de 70 mm (Art. 44.2.1)

RECUBRIMIENTO NOMINAL

ΔCdev
(Art. 43.4.1 + Art. 44.2.1, 44.3, 44.4 o 44.5)

Cmin
(Art. 43.4.1)
Cnom

30 mm

+=
(Anejo 19 - 2.4.2.4) (Anejo 19 - 4.4.1)

Estadístico 1,50 1,30HA-25/F/30/XC2 10 mm 20 mm100-150 30 mm

En obras de edificación, para pilares, forjados y vigas se utilizará un hormigón de consistencia fluida (F)  salvo justificación en contra (Art. 33.5)

NIVEL DE CONTROL DE HORMIGÓN (Art. 57.5.4)

CIMENTACIONES

CONTROL ESTADÍSTICO

30,85 m³

MEDICIÓN

TAMAÑO MÁXIMO DE LOTES

AMASADAS
LOTES 

 PREVISTO LOTE
LÍMITE

100,00 m³

VIGAS, LOSA, FORJADOS 326,55 m² 1.000,00 m²

1

1

POR LOTE

HORMIGÓN SIN (DCOR)

ELEMENTOS

TOTAL AMASADAS ESTIMADAS 6

CUADRO DE CARACTERISTICAS CÓDIGO ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA

(ANEJO 18 - Apartado 2.3 Vida útil)
50 años

CONTROL DE EJECUCIÓN (Art. 14.3 - Art. 22.4) Normal

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO 0,20 MPa (2,00 Kp/cm²)

TIPO DE ESTRUCTURA Y VIDA ÚTIL (Art. 5.1.1)

TOTAL

3

33

3

P  0

(1)

(2)

(2)

(1)

Estructuras de edificación y otras estructuras comunes

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES (Art. 49.8.2)
ELEMENTO DISTANCIA MÁXIMA

Emparrillado inferior

Emparrillado superior

TODA LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Persistente

1,15

Accidental

1,00

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

Marcado CE

ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS

Barras y rollos de acero corrugado Alambres corrugados y lisos

B 500 TMarcado CEB 500 S

COEFICIENTES
(Anejo 19 - 2.4.2.4)(Art. 34 y 35)

Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a
los cercos o estribos.

Diámetro de la armadura a la que se acople el separador.

(1)

Ø

Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas y losas de
cimentación, etc.) 

50 Ø > 100 cm

50 Ø < 50 cmP. P. FORJADO

S. DE USO

PAV.+ TABIQ.

TOTAL

3.50 KN/m2

FORJADO 1: 25+5

2.00 KN/m2

2.00 KN/m2

7.50 KN/m2
Carga lineal de muro de 1/2 pie fábrica ladrillo

FORJADO1
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15
Mf: M. flector de cálculo por metro de ancho (m x kp/m)

Muro 1 pie fábrica de ladrillo
Muros existentes

ZUNCHO BORDE

ZUNCHO BORDE

ZUNCHO BORDE

RECUBRIMIENTOS

APOYO SOBRE MURO FÁBRICA LADRILLO
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