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ANEXO 01
Normativa de obligado cumplimiento
El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las normas, reglamentos y disposiciones vigentes
más importantes para la redacción de proyectos de edificación y la ejecución de obras de edificación.
0. GENERALES

-Ordenación de la Edificación
-Código Técnico de la Edificación
-Proyecto y ejecución de obra
-Productos, equipos y materiales

1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN
SEGURIDAD
-Seguridad estructural
-Seguridad en caso de incendio
-Seguridad de utilización
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HABITABILIDAD
-Salubridad
-Protección frente al ruido
-Ahorro de energía
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3. OTROS TEMAS
-Protección del Medio Ambiente
-Patrimonio
-Urbanismo

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
-Seguridad y salud en el trabajo
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FUNCIONALIDAD
-Utilización
-Accesibilidad
-Instalaciones
-Instalaciones eléctricas
-Instalaciones de combustibles y gases
-Instalaciones de telecomunicación
-Instalaciones para entrega de envíos postales
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0. GENERALES
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. BOE 06/11/1999
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula
seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a servicios postales; Ley 25/09 (entidades de
control de calidad...)
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda. BOE 19/06/2008
Se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda. BOE 18/10/2008
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al
ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
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REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de Vivienda. BOE 23/10/2007. Corr. errores BOE 23-9-09
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación.
*Corrección de errores BOE 20-12-07. *Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009
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REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
*Corrección de errores BOE 25-1-08. *Modificado por: R.D. 1371/2007; Orden VIV/984/2009; R.D.173/2010 (nuevo DB
SUA, de aplicación obligatoria a partir del 11-9-10); R.D.410/2010 (modifica Parte I, Art. 4)
BOE 28/03/2006

REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. BOE 11/03/2010
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE.
*Modifica el RD 505/2007.

REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda. BOE 22/04/2010
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONDICIONES

REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda. BOE 22/04/2010
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
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ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23-9-09
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
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*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4.
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23/03/2010
Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que
desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997,
seguridad y salud en obras de construcción.
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 14/03/2009
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25/08/2007
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción).
*Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010
RESOLUCION. 01/08/2007. Dirección General de Trabajo. BOE 17/08/2007
IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.
*Ver Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.
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LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado. BOE 19/10/2006
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009.
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. BOE 25/10/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
*Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010.
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ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. BOE 17/06/1971
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación.
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71

PRODUCTOS, MATERIALES Y EQUIPOS

RESOLUCION. 06/07/2012. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. BOE 21/07/2012
Amplía los Anexos I, II y III de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposición de normas
armonizadas), así como el período de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de la construcción.
*Sustituye a la Resolución de 03-10-11. *Sustituye los anexos de la Orden 29-11-01.
REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 04/08/2009
Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.
*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Orden 14-5-1986, sobre especificaciones técnicas y homologación de:
yesos y escayolas para construcción, de perfiles extruidos de aluminio, y de aparatos sanitarios cerámicos,
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DECRETO 81/2007 de19-06-2007. DOCM Nº 131 Fasc. II (22-06-2007)
Libro del edificio para edificios destinados a vivienda en Castilla-La Mancha.
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DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. BOE 24/03/1971
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.
*Desarrollada por Orden 9-6-1971.
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respectivamente.
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia. BOE 11/10/2008
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-51977).
REAL DECRETO 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. BOE 19/06/2008
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
*Deroga la Instrucción para la recepción de cementos RC-03.
REAL DECRETO 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. BOE 12/02/2008
Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego.
*Deroga el 2º párrfo del apdo. 4.1 del anexo IV del R.D.312/2005.
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ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17/09/2002
Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al
Documento de Idoneidad Técnica Europeo.
*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05.
REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. BOE 04/11/1988
Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.
ORDEN. 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. BOE 11/05/1984
Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su
homologación.
*Disp.6º: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-7-87), y modificada por Orden 28-2-89.
ORDEN DE 12 de Febrero de 1991. DOCM: 23-FEB-91
Acreditación de laboratorios de ensayos para control de calidad en la edificación
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REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. BOE 02/04/2005
Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
*Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2º párrafo del apdo.4.1 del anexo IV.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. BOE 14/12/2006
Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.
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REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01/05/2007
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.
*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara obligatoria la homologación de los
yesos y escayolas para la construcción.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 01: NORMATIVA

1. REQUISITO S BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN
SEGURIDAD
Seguridad Estructural
REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. M. de la Presidencia. BOE 23/06/2011. C. errores BOE 23/06/2012.
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
*En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente esta Instrucción y el Documento Básico DB SE-A
Acero del CTE -ver Art. 2-.
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. BOE 23/04/2009. C. errores BOE 23-9-09
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. BOE 22/08/2008
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Seguridad en caso de Incendio
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. BOE 11/03/2010
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)
Modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007.
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ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. BOE 23/04/2009. Corr. errores BOE 23-9-09
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
REAL DECRETO 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. BOE 12/02/2008
Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego.
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. BOE 28/03/2006
C.T.E. DB SI: Documento Básico Seguridad en caso de Incendio.
*Modificado según R.D. 1371/2007. *Modificado según Orden VIV/984/2009. *Modificado por R.D.173/2010 de
aplicación a partir del 11-9-10.

REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. BOE 02/04/2005
Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
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REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento. BOE 11/10/2002
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.

12.09.2013

Reg. CU 201301216

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. BOE 28/03/2006
C.T.E. DB SE: Documento Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la Edificación; DB SE-C:
Cimientos; DB SE-A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera.
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según
Orden VIV/984/2009.
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*Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2º párrafo del apdo.4.1 del anexo IV.
ORDEN. 16/04/1998. Ministerio de Industria y Energía. BOE 28/04/1998
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, que aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios y revisión del anexo I y de los apéndices del mismo.
REAL DECRETO 1942/1993. 05/11/1993. Ministerio de Industria. BOE 14/12/1993
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
*Modificado por Orden 16-4-98. *Ver tb. R.D. 2267/2004. *Modificado por R.D. 560/2010
Seguridad de Utilización
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. BOE 11/03/2010
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007.

REAL DECRETO 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. BOE 11/07/1987
Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y
legalización o retirada de los ya instalados.
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REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria. BOE 11/07/1986
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados.
*Modificado por el R.D. 903/1987.
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ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. BOE 23/04/2009. Corr errores BOE 23-9-09.
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

HABITABILIDAD
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REAL DECRETO 1290/2012. 07/09/2012. M de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. BOE 20/09/2012
Por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/198 de 7 de septiembre, y el RD
509/1996 de 15 marzo, de desarrollo del RDL 11/1995 por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas
*Modifica el Real Decreto 849/1986 y el Real Decreto 509/1996.
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. BOE 23/04/2009. Corr de errores BOE 23-9-09
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. BOE 28/03/2006
C.T.E. DB HS. Documento Básico Salubridad
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según
Orden VIV/984/2009 (corr. errores BOE 23-9-09)
REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia. BOE 21/02/2003
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
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Salubridad
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REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas
aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.
REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. BOE 29/03/1996
Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
*Modificado por R.D. 2116/98.
REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. BOE 30/12/1995
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
*Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos de aguas residuales urbanas.
*Desarrollado por R.D. 509/96.
ORDEN. 28/07/1974. Ministerio de Obras Públicas. BOE 02/10/1974. Corrección de errores BOE 30-10-74.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
NORMA UNE 149201:2008. 10/03/2008. AENOR. BOE 26/03/2008
UNE 149201:2008. Abastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano
dentro de los edificios.

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. BOE 23/04/2009. Corr de errores BOE 23-9-09
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

12.09.2013

REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia. BOE 26/07/2012
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001.

Reg. CU 201301216

Protección frente al Ruido

REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. M de la Vivienda. BOE 23/10/2007. Corr de errores BOE 20-12-07
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación.
*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corr. errores BOE 23-9-09)
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. BOE 23/10/2007
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas. *Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. BOE 17/12/2005
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. *Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012.
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. BOE 18/11/2003
Ley del Ruido.
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REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda. BOE 18/10/2008
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al
ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 01: NORMATIVA

*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011.
Ahorro de Energía
REAL DECRETO 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia. BOE 11/12/2009. Corrección de errores BOE
12-2-10 y BOE 25-5-10.
Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. BOE 23/04/2009. Corr errores BOE 23-9-09
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. BOE 29/08/2007
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
*Correc. errores BOE 28-2-08. *Modificado por R.D.1826/2009.

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. BOE 28/03/2006
C.T.E. DB HE: Documento Básico Ahorro de Energía.
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según
Orden VIV/984/2009.

12.09.2013

INFORMACION. 11/06/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. PÁGINA WEB 11/06/2009
Guías técnicas sobre iluminación eficiente en edificios.
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REAL DECRETO 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. BOE 31/01/2007. Corrección de errrores BOP 1711-2012
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

FUNCIONALIDAD

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01/04/2011
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V *Corr. errores BOE 18-10-11.
LEY 32/2003. 03/11/2003. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. BOE 04/11/2003
Ley General de Telecomunicaciones.
*Deroga Ley 11/1998, de 24 de abril, excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus
disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima. *Modificada por: Ley 4/04, RD 424/05, Ley 10/05.

LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado. BOE 31/12/2002
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica la LOE, respecto al
seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para uso propio.

REAL DECRETO 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. BOE 31/12/1999
Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo
establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

8

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Utilización

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
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Postales. *Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios.
ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno. BOE 31/05/1989
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda.
Instalaciones
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 22/05/2010
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009,
de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-122009.
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D.
836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80.
REAL DECRETO 1454/2005. 02/12/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 23/12/2005
Modifica determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.
*Modifica entre otras, el Real Decreto 1955/2000

Reg. CU 201301216

REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 18/09/2002
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
*Modificado por R.D. 560/2010.
LEY 6/1999 de 30 de Abril. DOCM: 30-ABR-99
Protección de la calidad del suministro eléctrico.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01/04/2011
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V. *Corr. errores BOE 18-10-11.

ORDEN ITC/1077/2006. 06/04/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13/04/2006
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en su adecuación para la
recepción de la TDT y se modifican determinados aspectos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios. *Modifica la Orden ITC/1296/2003 y el R.D. 401/2003
LEY 32/2003. 03/11/2003. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. BOE 04/11/2003
Ley General de Telecomunicaciones.
*Deroga Ley 11/1998, de 24 de abril, excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus
disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima. *Modificada por: Ley 4/04, RD 424/05, Ley 10/05.
LEY 8/2001 de 28 de Junio. DOCM nº 78: 10-07-2001
Ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

9

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 16/06/2011
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011,
de 11 de marzo.

12.09.2013

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN
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INSTALACIONES PARA ENTREGA DE ENVÍOS POSTALES
REAL DECRETO 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. BOE 31/12/1999
Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo
establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales. *Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. BOE 06/11/1999
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula
seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales.
RECOMENDACION 31/12/1999. Dirección Territorial de Correos-zona VI. OTROS DOCUMENTOS 31/12/1999
Instrucciones para la distribución de correo en casilleros domiciliarios en edificios construidos en horizontal o
vertical y en complejos residenciales.
2. PREVENCIÓ N DE RIESGOS LABORALES

REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23/03/2010
Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que
desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997,
seguridad y salud en obras de construcción.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia. BOE 26/03/2009
Modifica el 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.

REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 14/03/2009
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia. BOE 11/10/2008
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25/08/2007
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
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REAL DECRETO 486/2010. 23/04/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 24/04/2010
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
radiaciones ópticas artificiales.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

REAL DECRETO 1439/2010. 05/11/2010. Ministerio de la Presidencia. BOE 18/11/2010
Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio.

Reg. CU 201301216

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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ANEXO 01: NORMATIVA

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D.
337/2010
RESOLUCION. 01/08/2007. Dirección General de Trabajo. BOE 17/08/2007
IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.
*Ver Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado. BOE 19/10/2006
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009.
REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 29/05/2006
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia. BOE 11/04/2006
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto. *Ver tb. R.D. 665/1997.

REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia. BOE 13/11/2004
Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura. *Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997

12.09.2013

REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 05/11/2005
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. *Modificado por R.D. 330/2009.
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REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia. BOE 11/03/2006
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.

REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia. BOE 26/07/2001
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. *Normas básicas de protección radiológica,
para trabajadores y público expuestos. *Modificado por R.D. 1439/2010.

REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 01/05/1998
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales. *Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. BOE 25/10/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
*Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010.
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LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado. BOE 13/12/2003
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales
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REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 31/01/2004
Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.
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ANEXO 01: NORMATIVA

REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia. BOE 07/08/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
*Modificado por Real Decreto 2177/2004.
REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia. BOE 12/06/1997
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23/04/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. *Modificado por RD 2177/04.
REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno. BOE 23/04/1997
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23/04/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos
en particular dorsolumbares para los trabajadores
REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia. BOE 16/04/1997
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por
intervención en zona controlada.

3. OTROS TEMAS
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

INFORMACION. 11/06/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT). PAGINA WEB 11/06/2009: http://www.insht.es/

LEY 11/2012. 19/12/2012. Jefatura del Estado. BOE 20/12/2012
De medidas urgentes en materia de medio ambiente.
*Modifica el texto refundido de la ley de aguas RDL 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural de la Biodiversidad
y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia. BOE 26/07/2012
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001.
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LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado. BOE 10/11/1995
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003 y por Ley 25/2009.

12.09.2013
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REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 31/01/1997
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006, R.D. 298/2009, R.D. 337/2010
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REAL DECRETO LEY 17/2012. 04/05/2012. Jefatura del Estado. BOE 05/05/2012
De medidas urgentes en materia de medio ambiente.
*Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas R.D.L. 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado. BOE 29/07/2011
Ley de residuos y suelos contaminados. *Modificada por el R.D.L. 17/2012.
LEY 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado. BOE 25/03/2010
Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
REAL DECRETO 2090/2008. 22/12/2008. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 23/12/2008
Aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. BOE 13/02/2008
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

LEY 42/2007. 13/12/2007. Jefatura del Estado. BOE 14/12/2007
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
*Modifica: Ley 10/06; Ley 22/88; R.D.Legislativo 1/2001; Ley 16/02 *Corr. errores: BOE 11-2-08. *Modificada por
R.D.L. 8/2011 y R.D.L. 17/2012. *Desarrollado por el Decreto 60/2012.

12.09.2013

LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. BOE 16/11/2007
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. *Modificada por R.D.L. 8/2011.
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REAL DECRETO LEY 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 26/01/2008
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. *Modificado por Ley 6/2010.

LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado. BOE 24/10/2007
Ley de Responsabilidad Medioambiental.
*Desarrollada parcialmente por el Decreto 2090/2008. *Modificada por R.D.L. 8/2011.

REAL DECRETO 509/2007. 20/04/2007. Jefatura del Estado. BOE 21/04/2007
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación. *Modificado por R.D. 367/2010.
LEY 9/2006. 28/04/2006. Jefatura del Estado. BOE 29/04/2006
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
*Modifica la Ley 11/1997. *Disp. final 1ª, derogada por R.D.L. 1/2008.

REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. BOE 17/12/2005
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. *Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012.
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. BOE 18/11/2003
Ley del Ruido.
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REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. BOE 23/10/2007
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas. *Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005
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*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011.
LEY 16/2002. 01/07/2002. Jefatura del Estado. BOE 02/07/2002
Prevención y control integrados de la contaminación.
*Modifica: Ley 10/98, de Residuos; R.D.-Ley 1/2001, de Aguas; Ley 38/72, de protección del Ambiente Atmosférico
(derogada); Ley 22/88, de Costas. *Modificada por: Ley 42/2007; R.D.L. 8/2011.
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. M de Medio Ambiente. BOE 19/02/2002. C de errores BOE 12-3-02
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
REAL DECRETO LEY 1/2001. 20/07/2001. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 24/07/2001
Texto Refundido de la Ley de Aguas.
*Deroga la Ley 29/1985 y la Ley 46/1999. *Modificada por: Ley 16/2002, Ley 24/2001, Ley 62/2003, Ley 42/2007, Ley
25/2009, R.D.L. 8/2011, R.D.L. 17/2012 y Ley 11/2012.
REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 24/07/2001. BOE 05/07/1997
Modifica el Reglamento para la ejecución de las Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado por R.D.833/1988. *Derogado parcialmente por Ley 10/1998

REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Públicas. BOE 30/07/1988
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto 952/1997. *Derogados Arts. 50, 51,
56 por la Ley 10/1998. *Modificado por R.D. 367/2010

12.09.2013

LEY 4/2007 de 8 de Marzo. DOCM Nº 60 (20-marzo 2007)
Evaluación del impacto ambiental en Castilla-La Mancha

Reg. CU 201301216

REAL DECRETO 1131/1988. 30/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. BOE 05/10/1988
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación del Impacto Ambiental.

LEY 5/1999 de 8 de Abril. DOCM: 30-ABR-99
Evaluación del impacto ambiental

Orden de 19-12-2001. DOCM: Nº 137 (29-12-2001)
Bases reguladoras de concesión de subvenciones para el aprovechamiento de energías renovables.
LEY 8/2007 de 15 de Marzo. DOCM nº 72: 5 de abril de 2007
Modificación de la Ley 9/1999 de conservación de la naturaleza
LEY 9/1999 de 26 de Mayo. DOCM: 12-JUN-99
Conservación de la naturaleza
LEY 12/2002, de 27-06-2002
Ciclo integral del agua de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Real Decreto 105/2008
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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LEY 1/2007 de 15 de febrero. DOCM Nº 55: 13 de marzo de 2007
Fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha.
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DECRETO 178/2002, de 17-12-02. DOCM nº 5 15-01-03 Corrección errores DOCM 17-02-03
Reglamento general de desarrollo de la ley 5/1999 de evaluación del impacto ambiental de Castilla-La
Mancha
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Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
Decreto 189/2005
Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
URBANISMO
Decreto Legistativo 1/2004, de 28-12-2004. Consejería de Vivienda y Urbanismo. DOCM nº 13 de 19-01-2005.
Págs. 681-752
Texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística.
LEY 1/2003 de 17 de enero. DOCM, Nº 10: 27-ENERO-2003
Ley de modificación de la Ley 2 /1998 de ordenación del territorio y actividad urbanística en Castilla-La Mancha
LEY 2/1998 de 4 de Junio. DOCM, Nº 18: 19-JUN-98
Ley de ordenación del territorio y actividad urbanística en Castilla-La Mancha

Orden de 31-03-2003. DOCM, Nº 50: 08-ABRIL-2003
Instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras,
construcciones e instalaciones en suelo rústico.
Decreto 242/2004, de 27-07-2004. DOCM Nº 137 (30-07-2004)
Reglamento de suelo rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
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Decreto 248/2004 de 14 de Septiembre. DOCM, Nº 179: 28 Sept. 2004
Reglamento de planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y actividad urbanística
en Castilla-La Mancha (LOTAU)

Reg. CU 201301216

Decreto 124/2006 de 19 de Diciembre. DOCM, Nº 265: 22 Diciembre. 2006
Transparencia urbanística
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Decreto 35/2008, de 11-03-2008. D.O.C.M. nº 56 de 14-03-2008
Órganos en materia de ordenación territorial y urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Ley 1/2008 de 17 de abril. DOCM: 87 Fasc. I (28-04-2008)
Creación de la empresa pública de gestión del suelo de Castilla-La Mancha.
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ANEXO 02
DB-SI: Seguridad en caso de Incendio
INTRODUCCIÓN
Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un
incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El
Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad
en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea
de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las
exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.”
Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas secciones. “La correcta
aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".”
Reg. CU 201301216

Las exigencias básicas son las siguientes:

12.09.2013

Exigencia básica SI 1 Propagación interior.
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior.
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes.
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.

Cada vivienda será un único sector de incendio dado que, conforme se indica en la tabla 1.1. del SI 1, se entiende que
cada una de ellas es un único establecimiento.
Nombre de los sectores: Viviendas 1 a 6
Uso previsto:
Situación:

Superficies:

Residencial vivienda
Planta sobre rasante con altura de evacuación h <
15 m
Vivienda 1: 122,18 m2
Vivienda 2: 99,44 m2
Vivienda 3: 113,12 m2
Vivienda 4: 102,57 m2
Vivienda 5: 76,11 m2
Vivienda 6: 67,40 m2

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
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SI 1_PROPAGACIÓN INTERIOR
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Resistencia al fuego de las paredes y techos que
delimitan el sector de incendio

EI60

Condiciones según DB - SI

Residencial vivienda

Dado que no hay ninguna conexión entre las viviendas y, por tanto, entre los sectores de incendio, no hay puertas
entre sectores de incendios que deban cumplir determinaciones específicas.
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
Conforme la tabla 2.1., los locales y zonas de riesgo especial del proyecto se clasifican en:
- Cuartos de calderas: Dado que la potencia útil nominal a instalar es inferior a 200 kW el local se considera de
RIESGO BAJO.
- Almacén de combustible sólido para calefacción: dado que algunas construcciones auxiliares se pueden
destinar a este uso, y que en todos los casos exceden de 3 m2, se diseñan conforme las características de
zonas de RIESGO MEDIO.
Las condiciones que deben cumplir las zonas de riesgo especial son:
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CONSTRUCCIONES AUXILIARES CON USO ALMACÉN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO
RIESGO MEDIO
Exigencias
Proyecto
Resistencia al fuego de estructura
R 30 (*)
R 90
portante
Resistencia al fuego de las paredes y
techos que separan la zona del resto
EI 120 / REI 90
EI 90 / REI 90
del edificio
A todos ellos se accede
Vestíbulo de independencia
Se exige
desde los patios, no
desde las viviendas
Puertas de comunicación con el
EI2 45-C5
No existen
resto del edificio
Máximo recorrido hasta alguna salida
Tienen salida directa a
< 25 m
del local
los patios

Reg. CU 201301216

CONSTRUCCIONES AUXILIARES CON USO CUARTOS DE CALDERAS
RIESGO BAJO
Exigencias
Proyecto
Resistencia al fuego de estructura
R 30 (*)
R 90
portante
Resistencia al fuego de las paredes y
techos que separan la zona del resto
EI 90 / REI 90
EI 90 / REI 90
del edificio
A todos ellos se accede
Vestíbulo de independencia
No se requiere
desde los patios, no
desde las viviendas
Puertas de comunicación con el
EI2 45-C5
No existen
resto del edificio
Máximo recorrido hasta alguna salida
Tienen salida directa a
< 25 m
del local
los patios
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(*) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que
sirve el local de riesgo especial, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo
fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo
caso puede ser R 30. En principio la resistencia de la estructura portante debería ser R90 (cuartos de calderas) y
R120 (almacenes de combustibles sólidos), pero dada la configuración en construcciones auxiliares independientes de
las viviendas, se puede tomar el valor de R30 porque no compromete la estabilidad de las mismas.
3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN
DE INCENDIOS
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.

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
B-s1,d0
BFL-s1
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos
techos (excepto los existentes dentro de
B-s3,d0
BFL-s2 (5)
viviendas), suelos elevados, etc.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Se cumplirán las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según se indica en la
tabla 4.1:

(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 será la 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.
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4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

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, mediante
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.

Reg. CU 201301216

Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas (ventiladas) y
en las que no existan elementos cuya clase de reacción al fuego sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor, se cumple el
apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI.
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(5) 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 ningún caso. No es necesario verificar el apartado 4.3 de la sección
1 del DB - SI.
SI 2_PROPAGACIÓN EXTERIOR
1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS
Con el fin de limitar el riesgo de propagación de incendio a otros edificios, las medianerías o muros colindantes con
otros edificios serán al menos EI-120 (apartado 1.1 de la sección 2 del DB-SI).
Riesgo de propagación horizontal:

Fachadas a 180º: Caso entre las viviendas 1-2 (fachada a la calle), 2-3 (fachada a la calle), 6-C/ Frescura 4
Se garantizan las distancias mínimas.
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Fachadas a 90º: Caso entre las viviendas 1-2 (en patios), 2-3 (en patios), 3-C/Plaza 3, y 4-5
En todos los casos se garantizan más de 2 metros entre huecos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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Fachadas enfrentadas: Caso entre las viviendas 5-6, 4-6, 4-C/Plaza 1 y 3-C/Plaza 3
En todos los casos existe una calle o un patio con dimensiones mínimas de 3 m, por lo que se cumple esta
exigencia.

Reg. CU 201301216

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada hacia otros
edificios o entre las propias viviendas, se contemplan las distancias mínimas de separación para los casos en que
haya elementos con resistencia al fuego inferior a EI60
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Riesgo de propagación vertical:
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación vertical (apartado 1.3 de la
sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo especial alto separada de otras
zonas más altas.
Clase de reacción al fuego de los materiales:

En este caso se diseñan todas las cubiertas con una resistencia al fuego REI 60 y se garantiza así el cumplimiento del
presente apartado.

SI 3_EVACUACIÓN DE OCUPANTES
1. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara
superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios y cualquier otro elemento de
iluminación, ventilación o extracción de humo, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

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 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.
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Se limitará el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea
en un mismo edificio, porque ésta tendrá una resistencia al fuego REI 60 como mínimo, en una franja de 0,50 m de
anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.
Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador
0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

2. CUBIERTAS

Reg. CU 201301216

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior de las
fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será como
mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al
público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando ésta exceda de 18 m,
con independencia de donde se encuentre su arranque (apartado 1.4 de la sección 2 del DB-SI).
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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.

Tipo de uso

Vivienda 1

Cualquiera

Vivienda 2

Cualquiera

Vivienda 3

Cualquiera

Vivienda 4

Cualquiera

Vivienda 5

Cualquiera

Vivienda 6

Cualquiera

Zona, tipo de
actividad

Superficie
útil

(m²/persona)

Número de
personas

92,91

20

5

74,11

20

4

85,96

20

5

70,82

20

4

53,22

20

3

52,21

20

3

Plantas de
vivienda
Plantas de
vivienda
Plantas de
vivienda
Plantas de
vivienda
Plantas de
vivienda
Plantas de
vivienda

Origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las viviendas, por ello en
viviendas unifamiliares el artículo 3 "Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación" no es necesario
justificarlo.
2. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE OCUPACIÓN Y DE LAS PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE
EVACUACIÓN
Origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las viviendas, por ello en
viviendas unifamiliares los artículos 4 "Dimensionado de los medios de ocupación", 5 “Protección de las escaleras”, 6
“Puertas situadas en recorridos de evacuación” y 7 “Señalización de los medios de evacuación” no es necesario
justificarlos.

12.09.2013

Recinto o
planta

Reg. CU 201301216

En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente:

4. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO
A este respecto, dada la tipología edificatoria, no será necesario tomar ninguna medida específica.
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
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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No hay en el proyecto espacios donde se exijan sistemas de control del humo de incendio.
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3. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
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aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en las tablas
siguientes:
Uso previsto: General (en todas las viviendas)
Altura de evacuación ascendente: 0,00 m.
Altura de evacuación descendente: 3,03 m.
Superficie: Varias
NO REQUIERE NINGÚN EQUIPO CONCRETO
Uso previsto: Residencial vivienda
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m.
Altura de evacuación descendente: 3,03 m.
Superficie: Varias
NO REQUIERE NINGÚN EQUIPO CONCRETO
Uso previsto: Construcciones auxiliares: Cuartos de calderas (riesgo bajo)
Se dispondrá la instalación de un EXTINTOR DE EFICACIA 21A-113 B

Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual, tales como los extintores, se señalizan
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

12.09.2013

2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reg. CU 201301216

Uso previsto: Construcciones auxiliares: Almacenes de combustibles sólidos (riesgo medio)
Se dispondrá la instalación de un EXTINTOR DE EFICACIA 21A-113 B

1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO

No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues 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 (Sección SI 5) pues 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 sección 5, pues no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m
de largo.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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SI 5_INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
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Las señales existentes serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y cuando son
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.
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2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Dado que no hay fachadas en las que se deban cumplir las condiciones indicadas en el apartado anterior, no se
limitan las condiciones de los huecos para facilitar el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de
incendios.
SI 6_RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
1. GENERALIDADES
Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI:

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.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-12:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.
5. 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.

6. 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.

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en cuenta
las acciones indirectas derivadas del incendio.
2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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3. 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.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

2. 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.

Reg. CU 201301216

1. 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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De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI:
1. 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.
2. 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.
3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
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:

Reg. CU 201301216

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 anexo B.
La resistencia al fuego exigida en este DB de los sectores considerados es la siguiente:

12.09.2013

Nombre del local: Viviendas
Uso: Residencial vivienda
Situación: Planta sobre rasante con altura de evacuación h < 15 m
Resistencia al fuego mínima: R30 – SE CUMPLE

4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la sección SI6 del BD-SI),
tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, éstos tienen la misma resistencia al fuego que los
elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Nombre del local: Construcciones auxiliares: Cuartos de calderas
Uso: Local de riesgo especial bajo
Nombre del local: Construcciones auxiliares: Almacenes de combustibles sólidos
Uso: Local de riesgo especial medio
Resistencia al fuego: No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se
encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras
plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. Dada la construcción y la
tipología, las construcciones auxiliares del proyecto se encuentran en este caso, por lo que basta una resistencia R30.
SE CUMPLE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la
resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda, es decir, R-60 – SE CUMPLE
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evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna
exigencia de resistencia al fuego.
5. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO
1. 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.
2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico DB - SE.
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el Documento Básico
DB - SE, apartado 4.2.2.
4. 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.
5. 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).

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente.
6. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas, según el
material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego.

12.09.2013
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çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como:

b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos.
c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la respuesta
estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados.
4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los coeficientes
parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: ãM,fi = 1

5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coeficiente de
sobredimensionado ìfi, definido como:

Siendo Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a temperatura
normal.
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2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento
durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a temperatura normal.
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ANEXO 03
DB-SE: Seguridad Estructural
INTRODUCCIÓN

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas situaciones para las que,
de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha
sido concebido.
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.
La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser superados, constituyen un
riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial
del mismo. En general se han considerado los siguientes:

12.09.2013

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
NCSE
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación
EHE
Instrucción de hormigón estructural
EFHE
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados

Reg. CU 201301216

EN ESTE ANEXO SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. NO
OBSTANTE, LA MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL INCLUIDA EN LA MEMORIA DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN APORTA TODOS LOS DATOS Y VERIFICACIONES QUE SE HAN DE CUMPLIR.
La estructura se ha comprobado conforme los DB’s siguientes:
DB-SE
Bases de cálculo
DB-SE-AE
Acciones en la edificación
DB-SE-C
Cimientos
DB-SE-A
Acero
DB-SE-F
Fábrica
DB-SE-M
Madera
DB-SI
Seguridad en caso de incendio

b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de
sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de
elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, establecidas en el
DB-SE 4.2, son las siguientes:

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos estructurales,
secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se
cumple la siguiente condición:
Ed ≤ Rd
siendo

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes independientes del
mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo
rígido;
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Ed,dst ≤ Ed,stb
siendo

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

SE 2. APTITUD AL SERVICIO.
La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al
confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia
de la construcción.
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias
que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido.
En general se han considerado los siguientes:
a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

12.09.2013

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores
dados en el DB-SE-AE.

Reg. CU 201301216

c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han
comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se
cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite
admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, deslizamiento o
vuelco;
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga del
terreno sometido a cargas variables repetidas).
Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, son las
siguientes:
-

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a
la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:
Ed,dst ≤ Ed,stb

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha comprobado
frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la
cimentación. En general se han considerado los siguientes:

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 03: DB-SE

siendo:
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
-

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:
Ed ≤ Rd
siendo:
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado cumpliendo que el
valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo
de la resistencia de la cimentación como elemento estructural.
El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados límite
de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y
de servicio. En general se han considerado los siguientes:

La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la cimentación, es la
siguiente:
El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado
pertinentes, cumpliendo la condición:
Eser ≤ Clim
Siendo
Eser el efecto de las acciones;
Clim el valor límite para el mismo efecto.
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-

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de verificación,
relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción empleados:
CIMENTACIONES DIRECTAS.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad disponible con
relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de
rotura, es adecuado. Se han considerado los estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c)
vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales
expuestas.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las
cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y
giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o reducir
su eficacia funcional;
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a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en el
resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la
obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
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fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: a) los
movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no
afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones
adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados límite últimos de
los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar relevantes; en relación a los
estados límite de servicio se ha comprobado que no se alcanzan en las estructuras, viales y servicios del entorno de la
excavación.
En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de colocación y
compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se deberán seguir también durante
la ejecución.
En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y rebajamientos) y al análisis de las
posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento,
erosión interna o tubificación) se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir
también durante la ejecución.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Estados límite últimos
La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el capítulo 6 del
documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las
combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo en cuenta la interacción de los mismos y comprobando que
se cumplen los límites de resistencia establecidos para los materiales seleccionados.
Estados límite de servicio
Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas en el apartado 4.3.2
del Documento Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales.

DURABILIDAD
Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su situación, de manera
que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil, debiendo mantenerse de
acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente.
MATERIALES
Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son:
M0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material.
M1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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BASES DE CÁLCULO
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado:
- La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos)
- La aptitud para el servicio (estados límite de servicio)

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos realizados con acero. En el
diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los aspectos relativos a la
durabilidad, fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento.
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CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO.
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M2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y a la
resistencia de los medios de unión.
Características de los aceros empleados
Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 10025: Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Las propiedades de los
aceros utilizados son las siguientes:
-

Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm²
Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm²
Coeficiente de Poisson (): 0.30
Coeficiente de dilatación térmica (): 1,2·10-5(°C)-1
Densidad (): 78.5 kN/m³

Aceros conformados:
- Tipo de acero: S235
- Límite elástico: 235 MPa
- Módulo de elasticidad: 206 GPa

Tipo de acero
Acero S275
Acero S235

E
(GPa)
206.01
206.00

G
(GPa)
79.23
79.23

se
(GPa)
0.28
0.23

a
(m/m°C)
1.2e-005
1.2e-005

g
(kN/m³)
77.01
77.01

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, discretizándose las barras
de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de
acuerdo a la forma y dimensiones de los perfiles.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del Documento Básico SE
A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los límites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del
mencionado documento.

La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el apartado 5.3.1.2 del
Documento Básico SE A teniendo en consideración los correspondientes coeficientes de amplificación.
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. MUROS DE FÁBRICA

GENERALIDADES
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos muros resistentes realizados a partir de
piezas relativamente pequeñas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero,
tales como fábricas de ladrillo, bloques de hormigón prefabricado de árido denso y ligero, sin armar y armados.
BASES DE CÁLCULO
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Estructura 1: Materiales utilizados
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Aceros laminados
- Tipo de acero: S275
- Límite elástico: 275 MPa
- Módulo de elasticidad: 206 GPa
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Se consideran los criterios básicos que se han mencionado anteriormente en el cumplimiento del Documento Básico
SE para los elementos resistentes de fábrica.
DURABILIDAD
Para la clase de exposición, composición y propiedades de los materiales, se ha seleccionado tanto el tipo de fábrica
como los materiales adecuados de acuerdo a la tabla 3.2 del Documento Básico SE F. Para las armaduras se ha
tenido en cuenta lo indicado en el apartado 3.3 del mismo documento.
MATERIALES
Las piezas que conforman la fábrica, los morteros, hormigón, armaduras y componentes auxiliares, se han
seleccionado de acuerdo a las indicaciones del capítulo 4 del Documento Básico SE F. Las propiedades y resistencias
de cálculo consideradas para las fábricas resistentes son las siguientes:
Propiedades de los muros de fábrica
Módulo de cortadura (G): 0.3924 GPa
Módulo de elasticidad (E): 0.981 GPa
Peso específico: 14.715 kN/m³
Tensión de cálculo en compresión: 1.962 MPa
Tensión de cálculo en tracción: 0.1962 MPa

La disposición de nodos en el elemento es uno en cada vértice y otro en los puntos centrales de cada lado,
ensamblándose una matriz de rigidez de 36 grados de libertad por elemento. Se realiza un mallado de cada muro en
función de las dimensiones, geometría, huecos y proximidades de ángulos, bordes y singularidades.
Los muros de fábrica que se incorporan al modelo de la estructura completa, son elementos verticales de sección
transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidos por un nivel inicial y un nivel final.

12.09.2013

Análisis de solicitaciones
La discretización efectuada es por elementos finitos triangulares cuadráticos de seis nodos, de tipo lámina
tridimensional con consideración de las deformaciones por cortante transversal (tensión plana y placa gruesa).

Reg. CU 201301216

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL

Capacidad portante
Con los esfuerzos de lámina obtenidos para cada hipótesis y con las combinaciones correspondientes a hormigón en
rotura indicadas en el Documento Básico SE, se hacen las correspondientes comprobaciones de capacidad portante:
- En los muros de fábrica genéricos: comprobando que no se superan las tensiones de cálculo tanto en compresión
como en tracción.

EJECUCIÓN
Las piezas se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, bien por aspersión, bien por inmersión,
durante unos minutos. La cantidad de agua embebida en la pieza será la necesaria para que no varíe la consistencia
del mortero al ponerlo en contacto con la misma, sin succionar agua de amasado ni incorporarla.
Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y
el tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la
posición de una pieza, se quitará la misma, retirando también el mortero. Las fábricas se levantarán por hiladas
horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea posible.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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En un muro, la longitud debe ser mayor que cinco veces su espesor, ya que si no se verifica esta condición, no es
adecuada su discretización como elemento finito. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las paredes del muro
a lo largo de sus bordes en contacto en cualquier posición y dirección.
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Cuando dos partes de una fábrica se levanten en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. Si
esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes y salientes. En las hiladas consecutivas de un
muro, las piezas se solapan para que el muro se comporte como un elemento estructural único. Ese solape será al
menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menos que 40 mm.
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-M. MADERA.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El comportamiento de las piezas en relación a la estabilidad se ha comprobado frente a los estados límite últimos
siguientes:
a) pandeo de columnas solicitadas a flexión compuesta (pandeo por flexión); y
b) vuelco lateral de vigas.

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la exigencia básica SE-2,
en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3.
El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados límite de
servicio de deslizamiento de uniones y de vibraciones.

Se han comprobado la capacidad de carga, según el apartado 8 de SE-M, de las uniones entre piezas de madera,
tableros y chapas de acero mediante los sistemas de unión siguientes:
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los estados límite últimos
siguientes:
a) tracción uniforme paralela a la fibra;
b) tracción uniforme perpendicular a la fibra;
c) compresión uniforme paralela a la fibra;
d) compresión uniforme perpendicular a la fibra;
e) flexión simple;
f) flexión esviada;
g) cortante;
h) torsión;
i) compresión inclinada respecto a la fibra;
j) flexión y tracción axial combinadas;
k) flexión y compresión axial combinadas; y
l) tracción perpendicular y cortante combinados.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

En la comprobación frente a los estados límite últimos se han analizado y verificado:
a) el agotamiento de las secciones sometidas a tensiones orientadas según las direcciones principales;
b) el agotamiento de las secciones constantes sometidas a solicitaciones combinadas;
c) el agotamiento de las secciones en piezas de canto variable o curvas de madera laminada encolada o
microlaminada, en relación al efecto del desvío de la fibra (piezas de canto variable), a las tensiones
perpendiculares a la dirección de la fibra (piezas de canto variable o curvas) y a la pérdida de resistencia a
flexión debida al curvado de las láminas;
d) el agotamiento de las piezas rebajadas en relación a las concentraciones de tensiones que implican los
rebajes; y
e) el agotamiento de las piezas con agujeros.
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En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 3.2, siguiendo las
consideraciones del apartado 2 del DB-SE-M:
a) capacidad portante (estados límite últimos).
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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a) elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas);
b) elementos mecánicos de fijación de tipo conectores; y
c) uniones tradicionales.
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ANEXO 04
DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad
INTRODUCCIÓN
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB-SUA, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y
accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta
aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El Documento Básico DB-SUA
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico. Las exigencias básicas son las
siguientes:

SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones
de seguridad.
1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Puesto que se trata de viviendas unifamiliares no es necesario cumplir ninguna exigencia concreta en lo que a
resbaladicidad de suelos se refiere.
2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las
condiciones siguientes:
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad

Reg. CU 201301216

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.
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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 el 25%.
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
No existen barreras para delimitar zonas de circulación. Existe un escalón aislado en el acceso a todas las viviendas
(excepto la vivienda 6 por ser accesible) para evitar la entrada de agua, éste entra dentro de las excepciones
contempladas en el punto 3, por lo que cumple el apartado 2 del DB-SUA1
3. DESNIVELES
3.1 Protección de los desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caída, se han proyectado las 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.
En el caso de las ventanas de planta primera, hay algunos casos en los que el borde inferior está por debajo de 1
metro respecto al suelo interior, por lo que se prevén barandillas o protecciones de rejería acordes con el entorno.

4. ESCALERAS

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Características constructivas:
Las barreras de protección están diseñadas de forma que:
a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de
una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5
cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan
una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la
barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5
cm

Escaleras de uso restringido
- La anchura de cada tramo es superior a 800 mm.
- Se cumple que la contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como mínimo. La
dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
- Se disponen mesetas partidas con peldaños a 45º, hecho que está permitido en este DB
- Se dispone barandilla en todos los lados abiertos de las escaleras.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Resistencia:
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida
en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentran.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Altura:
Las barreras de protección del proyecto tienen, como mínimo, una altura de 0,90 mm ya que la diferencia de cota que
protegen no excede de 6 m.
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3.2 Características de las barreras de protección
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5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES
Todas las ventanas del proyecto son practicables, por lo que podrán ser limpiadas desde el interior sin riesgo de
caída.
SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del
edificio.
1. IMPACTO

1.3 Impacto con elementos frágiles
Existen vidrios en áreas con riesgo de impacto identificadas según el punto 2 del Apartado 1.3 del DB SUA2. Éstas
son:

12.09.2013

1.2 Impacto con elementos practicables
Este riesgo queda limitado ya que:
- No existen puertas de vaivén que puedan suponer peligro de impacto.
- No existen puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el
paso de mercancías y vehículos.
- No existen puertas peatonales automáticas.
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1.1 Impacto con elementos fijos
- La altura libre de paso supera en todas las zonas de circulación los 2,10 m, mientras en los umbrales de
las puertas la altura es superior a 2,00 m.
- En las fachadas únicamente sobresalen los aleros de cubiertas, que en todo caso están a una altura
superior a 2,20 m. En el caso de las construcciones auxiliares se disponen igualmente a una altura
superior a 2,20 m.
- No existen elementos salientes en las paredes.
- No existen en el proyecto elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o
tramos de escalera, de rampas, etc., por lo que no existe riesgo de impacto.

En el primer caso, los vidrios no precisan requisitos especiales ya que se disponen barreras de protección conforme
se indica en el apartado 3.2. del DB-SUA1.

En el segundo caso, los vidrios separan zonas con un desnivel inferior a 0,55 m, por lo que las prestaciones X(Y)Z que
deberán cumplir estos vidrios serán, de acuerdo a la norma UNE EN 12600:2003:
X = 1, 2 ó 3; Y = B o C; Z = cualquiera

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados
o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN
12600:2003.
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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1- Ventanas y balcones en plantas primeras: Área comprendida entre el suelo y una altura de 0,90 m, y una
anchura igual al ancho de la ventana.
2- Puertas de salida a los patios de las viviendas 1, 2 y 3: Área comprendida entre el suelo y una altura de 0,90
m, y una anchura igual al ancho de la ventana.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 04: DB-SUA

No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas ya que son viviendas
unifamiliares y los ocupantes son personas familiarizadas con el edificio. Tampoco existen puertas de vidrio sin
elementos que permitan identificarlas.
2. ATRAPAMIENTO
Se proyecta una puerta corredera en el baño de la vivienda 6 (accesible). Ésta será del tipo empotrada en la pared,
por lo que no existe riesgo de atrapamiento.
No existen en el proyecto elementos de apertura y cierre automáticos que puedan suponer riesgo de atrapamiento.
SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
1. APRISIONAMIENTO

SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado
normal.
1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

12.09.2013

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo. Para determinar la fuerza de maniobra
de apertura y cierre de las puertas se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 120462:2000.

Reg. CU 201301216

Existen puertas de recintos que tendrán un dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde las personas
pueden quedar accidentalmente atrapadas. En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior
del recinto y, excepto en el caso de baños y aseos, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

Dado el uso de los edificios no es necesario contar con un alumbrado de emergencia ni señales de seguridad.

SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la
sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. Tal y como se
establece en el apartado 1, del DB SUA5 no es de aplicación esta Sección por la propia tipología del proyecto.
SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante
elementos que restrinjan el acceso. Dado que no existen en el proyecto estos elementos, se garantiza el cumplimiento
de esta exigencia.
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2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
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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. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
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SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y
protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. Dado que no existen aparcamientos no es necesario
verificar esta exigencia.
SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas
de protección contra el rayo.
1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos
Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

-

La densidad de impactos sobre el terreno se obtiene de la figura 1.1, del DB SUA8
Ng = 2 (nº impactos/año,km²)

-

La superficie de captura equivalente del conjunto de las viviendas en m², que es la delimitada por una
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura
del edificio en el punto del perímetro considerado, es igual a 3.650 m².

-

El edificio está próximo a otros edificios de igual altura, lo que supone un valor del coeficiente C 1 de 0,5
(tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU)

12.09.2013

La frecuencia esperada de impactos se determina mediante la expresión:
Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = 2 x 3.650 x 0,5 x 10-6 = 0,00365 nº de impactos / año
Frecuencia admisible de impactos: Na
-

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2, para este caso el edificio
tiene estructura de hormigón y cubierta de madera, por tanto, C2 = 2,5

-

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3., para este caso se
consideran otros contenidos, por tanto, C3 = 1

-

C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4., para este caso se clasifica en
resto de edificios, por tanto, C4 = 1

-

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio, conforme a la tabla 1.5., para este caso se considera resto de edificios, por tanto, C5 = 1

El riesgo admisible Na se determina mediante la expresión:
Por tanto, Na = 5,5 x 10-3 / (2,5 x 1 x 1 x 1) = 0,00220
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Frecuencia esperada de impactos: Ne
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La frecuencia esperada de impactos Ne (0,00365) es mayor que el riesgo admisible Na (0,00220). Por ello, será
necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.
2. TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO
La eficiencia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente fórmula:

En este caso E = 1 – (Na/Ne) = 0,40

SUA 9. ACCESIBILIDAD
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad. Tal como se establece en el primer punto del DB-SUA, dentro de los límites de las viviendas, incluidas
las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en
aquellas que deban ser accesibles.

12.09.2013

Conforme se exigía en el pliego del concurso, se diseña una vivienda accesible (la denominada 6)

Reg. CU 201301216

Conforme la tabla 2.1, el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida sería 4 que, tal como se indica,
en este caso la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.

1. CONDICIONES FUNCIONALES
1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio

Esta vivienda se diseña íntegramente en planta baja, con lo que no es necesario verificar la accesibilidad entre
plantas.
2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
2.1 Viviendas accesibles

La vivienda se diseña según la reglamentación aplicable, que para este caso es el Decreto 158/1997, Código de
Accesibilidad de Castilla - La Mancha.
3. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA
ACCESIBILIDAD
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1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
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La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal a la vivienda en el patio con la zona
privativa interior de la vivienda y con la vía pública.
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3.1 Dotación
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No es necesario señalizar ninguno de los elementos accesibles ya que el uso en viviendas unifamiliares es privado.
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ANEXO 05: DB-HE

ANEXO 05
DB-HE: Ahorro de energía
INTRODUCCIÓN
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer
reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB
se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito básico "Ahorro de energía" .”
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

1.1.

DEMANDA ENERGÉTICA.

1.1.1 Zona Climática y clasificación de los espacios
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la
zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus espacios según el apartado 3.1.2.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Zona Climática: Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados
Tal y como se establece en el artículo 3, apartado 3.1.1 “zona climática”:
”Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas identificadas mediante una letra,
correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la división de verano. En general, la zona
climática donde se ubican los edificios se determinará a partir de los valores tabulados.”

La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla D.1 del Apéndice D
del DB HE en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la altura de referencia de la capital
de su provincia. La provincia del proyecto es CUENCA, la altura de referencia es 1.000 m y la localidad donde se
ubica el proyecto es CHUMILLAS, que se encuentra a 1.040 m. Como el desnivel entre la localidad del proyecto y la
capital es inferior a 200 m se determina que la zona climática de Chumillas es la misma que la de Cuenca capital, es
decir, D2.
Clasificación de los espacios
Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE, los espacios de este
proyecto se clasifican como “espacios habitables de carga interna baja”.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

1

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
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HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
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Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE, existen espacios interiores
clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”.
1.1.2. Valores límite de los parámetros característicos medios.
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros característicos de los
cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean los valores límites establecidos en las
tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE. Para el caso de este proyecto, cuya zona climática es D2, los valores límite son:
ZONA CLIMÁTICA D2
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno
Transmitancia límite de suelos
Transmitancia límite de cubiertas
Factor solar modificado límite de lucernarios

Factor solar modificado límite de huecos FHlim
Carga interna baja
Carga interna alta
E/O
0,49

S
-

SE/SO
0,61
0,53

E/O
0,58
0,46
0,38
0,33

S
0,54
0,48

SE/SO
0,61
0,49
0,41
0,36

Reg. CU 201301216

ZONA CLIMÁTICA D2
%
Transmitancia límite de huecos (1)
superficie
UHlim (W/m2K)
de huecos
N
E/O
S
SE/SO
de 0 a 10
3,5
3,5
3,5
3,5
de 11 a 20 3,0 (3,5)
3,5
3,5
3,5
de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3)
3,5
3,5
de 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5)
de 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4)
de 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1)

UMlim: 0,66 W/m2K
USlim: 0,49 W/m2K
UClim: 0,38 W/m2K
FLlim: 0,31

12.09.2013

(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea
inferior a 0,47 W/m2K se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas D1, D2 y
D3.

1.1.4. Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y
particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla
2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la zona climática en la que se ubique el edificio. En el caso de este
proyecto los valores máximos de transmitancia térmica son los siguientes:
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Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos:
a) transmitancia térmica de muros de fachada UM;
b) transmitancia térmica de cubiertas UC;
c) transmitancia térmica de suelos US;
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT;
e) transmitancia térmica de huecos UH;
f) factor solar modificado de huecos FH;
g) factor solar modificado de lucernarios FL;
h) transmitancia térmica de medianerías UMD.
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1.1.3. Parámetros característicos de la envolvente térmica

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones
interiores de la envolvente térmica U en W/m². K
Cerramientos y particiones interiores
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, primer metro
del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de muros en contacto con
el terreno
Suelos(2)
Cubiertas(3)
Vidrios y marcos
Medianerías

ANEXO 05: DB-HE

ZONA D
0,86
0,64
0,49
3,50
1,00

(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras sanitarias, se
consideran como suelos.
(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no habitables, se
consideran como cubiertas.
1.1.5. Transmitancia límite en particiones interiores que separan espacios calefactados y no calefactados

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica de
los edificios, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas
superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en
los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.

1.3.

PERMEABILIDAD AL AIRE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que componen la
envolvente térmica de los edificios serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas
o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada
periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.

Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan por su
permeabilidad al aire.

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios
habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican,
según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1.
Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida
3
2
con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a 27 m /h m .
2. OPCIÓN SIMPLIFICADA
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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1.2.
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En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción previsto
en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia no
superior a 1,2 W/m ² K.
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Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante la limitación de los
parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica. La
comprobación se realiza a través de la comparación de los valores obtenidos del proyecto con los valores límite
permitidos.
En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos y se
limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire en huecos y lucernarios, para unas condiciones
normales de utilización de los edificios. Asimismo se limita la transmisión de calor entre las zonas de uso calefactadas
y las que no lo están.
Para la comprobación de este DB, se verificará el cumplimiento para cada una de las viviendas. Esta opción puede
aplicarse en este proyecto ya que se trata de edificaciones de nueva construcción que cumplen los requisitos
especificados en el apartado 3.2.1.2 de la Sección HE1 del DB HE:
a) La superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie; o bien, como excepción, se
admiten superficies de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas áreas supongan una superficie
inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio.
b) Los lucernarios ocupan una superficie inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.

DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA Y PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE SUS
COMPONENTES

La envolvente térmica del proyecto está constituida por los cerramientos verticales y horizontales que a continuación
se especifican:

-

Tabla 3.5. Morteros
1900 kg/m3

1,30 W/m·K

CP
1000 J/kg·K
10
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FACHADAS Y MEDIANERAS EXTERIORES:
1. Revestimiento exterior continuo: Revoco bastardo. Espesor = 2 cm
Conforme el Catálogo de Elementos Constructivos: Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco o
enlucido, realizado in situ.

R1: Revestimiento exterior con una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan
esta resistencia los revestimientos continuos con un espesor comprendido entre 10 y 15 mm (salvo los
acabados con una capa plástica delgada que proporcionan una resistencia alta a la filtración); que
tienen una adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; una permeabilidad al vapor
suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja
principal; una adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la
fisuración; y aquellos que cuando se disponen en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja
principal, presentan compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida
por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

2. Hoja principal: Fábrica de bloques de termoarcilla.
Espesor = 24 cm. Con mortero convencional.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1 del DB HE se adjuntan fichas
justificativas del cálculo de los parámetros característicos medios y los formularios de conformidad que figuran en el
Apéndice H del DB HE para la zona habitable de carga interna baja del edificio.
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ANEXO 05: DB-HE

Tabla 3.17.3. Fábrica de bloque cerámico aligerado
HE
1090 kg/m3

R
0,57 m2K/W
CP
1000 J/kg·K
10

3. Revestimiento interior de la hoja principal: Enfoscado de mortero de cemento.
Espesor = 1,5 cm. R=0,012 m2·K/W. 10
4. Cámara de aire no ventilada. Espesor 3 cm
5. Aislante térmico: Plancha de poliestireno extruido (XPS). Espesor = 6 cm
- Conductividad térmica:  0,039 W/m·K
- Resistencia térmica: R = e/ = 0,06 m / 0,039 W/m·K = 1,54 m2·K/W
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua:  = 100 – 220
6. Hoja interior: Fábrica de ladrillo hueco.
Espesor = 7 cm. R=0,16 m2·K/W.  10

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación, el cerramiento así definido
tiene las siguientes características:

HR

GI
U (W/m2·K)
fRsi
RA (dBA)
m (kg/m2)

1/(1,10+RAT)
1-(U·0,25)
54 dBA
355 kg/m2

F 3.26.
5
0,38 W/m2·K
0,90

12.09.2013

Código
HS
HE

Reg. CU 201301216

7. Revestimiento interior: Enlucido de yeso pintado o alicatado.
Espesor = 1,5 cm. R=0,038 m2·K/W.  6

PUENTES TÉRMICOS:

b) CONTORNOS DE HUECOS:
Las carpinterías están enrasadas en el interior. Del cuadro 3.16 (Marcos) del Catálogo de Elementos
Constructivos del CTE, se obtiene que:
CARPINTERÍA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA – ALTA: UH,M (VERTICAL) = 2,2 W/M2K

Jambas: Caso J.1.1.1. del cuadro 4.6.3. Jambas: Cerramiento constante hasta la línea de jamba. Cumple la
comprobación de la limitación de condensaciones superficiales según el apdo.3.2.3 del HE1 en la superficie
interior del cerramiento y junto al marco (fRsi ≥ fRsi,min.). La composición del muro en estos puntos es igual pero
sin aislante térmico. Por tanto, la transmitancia es
U = 1/(1,10+RAT) = 1/1,10 = 0,90 W/m2K
Dinteles: Para evitar condensaciones se ejecutará el dintel exclusivamente con hormigón (caso D.1.1.1 del
cuadro 4.6.4 – Dinteles) Se cumple así la comprobación de la limitación de condensaciones superficiales según
el apartado 3.2.3 del HE1en la superficie interior del cerramiento y junto al marco (fRsi ≥ fRsi,min).

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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a) PILARES: No hay, ya que la estructura es de muros de carga de termoarcilla.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 05: DB-HE

Alféizares: El cerramiento será constante hasta la línea de alféizar (caso A.1.1.1. del cuadro 4.6.5. del
Catálogo). Así definido cumple la comprobación de la limitación de condensaciones superficiales según el
apartado 3.2.3 del HE1 en la superficie interior del cerramiento y junto al marco (f Rsi ≥ fRsi,min). Puesto que no
varía la composición del muro la superficie de este puente térmico es inferior a 0,5 m2 y no es necesario
considerarlo de manera independiente al muro.
c) CAJAS DE PERSIANAS: No hay, el oscurecimiento se realizará con contraventanas de madera
MEDIANERAS ENTRE VIVIENDAS 1-2 Y 2-3:
1. Revestimiento interior por ambas caras: Enlucido de yeso pintado o alicatado.
Espesor = 1,5 cm. R=0,038 m2·K/W.  6
2. Revestimiento del muro de termoarcilla en ambas caras: mortero de cemento. Espesor = 2 cm
Conforme el Catálogo de Elementos Constructivos: Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco o
enlucido, realizado in situ.
Tabla 3.5. Morteros
1900 kg/m3

1,30 W/m·K

CP
1000 J/kg·K
10

Espesor = 2 cm. R=e/=0,02/1,30= 0,015 m2·K/W

Reg. CU 201301216

HE

3. Hoja principal: Fábrica de bloques de termoarcilla.
Espesor = 24 cm. Con mortero convencional.

FORJADO SANITARIO:
El apartado E.1.3.2 desarrolla el cálculo de la transmitancia térmica Us para suelos en contacto con cámaras
sanitarias. Este apartado es aplicable para cámaras de aire ventiladas por el exterior que cumplen
simultáneamente las siguientes condiciones, tal como es el caso que nos ocupa:
a) que tengan una altura h inferior o igual a 1 m;
b) que tengan una profundidad z respecto al nivel del terreno inferior o igual a 0,5 m.

La transmitancia térmica del suelo sanitario US viene dada por la tabla E.9, en función de la longitud
característica B’ del suelo en contacto con la cámara y su resistencia térmica Rf calculada mediante la expresión
E.2, despreciando las resistencias térmicas superficiales.
Para conocer la Rf, se analiza la composición del cerramiento:
1. Revestimiento superior: solado de gres. Espesor = 2 cm
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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Con esta composición se obtiene una resistencia térmica total de:
RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse
RT = 0,008 + 0,038 + 0,015 + 0,57 + 0,015 + 0,038 + 0,008 = 0,69 m2K/W

12.09.2013

Tabla 3.17.3. Fábrica de bloque cerámico aligerado
HE
1090 kg/m3

R
0,57 m2K/W
CP
1000 J/kg·K
10
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Tabla 3.14. Cerámicos
HE
2600 kg/m3

2,60 W/m·K

CP
1000 J/kg·K
30

Resistencia térmica: R = e/ = 0,02 m /2,60 W/m·K = 0,008 m2·K/W
2. Aislante térmico: Plancha de poliestireno extruido (XPS). Espesor = 6 cm
Tabla 3.8.1. Aislantes térmicos
HE

0,039 W/mK

CP
100-220

Resistencia térmica: R = e/ = 0,06 m / 0,039 W/m·K = 1,54 m2·K/W
3. Forjado estructural: forjado unidireccional de bovedillas de hormigón. Espesor = 30 cm

HR

Reg. CU 201301216

HE

Tabla 3.18.1. Forjados unidireccionales
m
372 kg/m2
1240 kg/m3

R
0,21 m2K/W
CP
1000 J/kg·K
80

RA
55 dBA
Ln,w
78 dB

12.09.2013

Con esta composición se obtiene una resistencia térmica total de:
RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse
RT = 0,008 + 1,54 + 0,21 = 1,76 m2K/W

Perímetro P

B´

US (W/m2·K)

fRsi = 1(U·0,25)

Vivienda 1

61,09

32,15

3,80

0,48

0,88

Vivienda 2

49,72

32,90

3,02

0,49

0,875

Vivienda 3

56,56

32,31

3,50

0,49

0,8775

Vivienda 4

57,74

34,57

3,34

0,49

0,8775

Vivienda 5

52,44

31,88

3,29

0,49

0,875

Vivienda 6

67,40

35,55

3,79

0,48

0,88

CUBIERTA INCLINADA:
1. Sistema de formación de pendientes:
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Para conocer B´ se utiliza la expresión E.4 del Apéndice E:
B´ = A / 0,5P
Conforme el Apéndice E del DB-HE1, la transmitancia US (W/m2·K) se obtiene de la tabla E.9.
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Estructura de vigas de madera con pendientes entre el 25% y el 30%. La propia inclinación de la
estructura soporte ya conforma una pendiente suficiente.
2. Aislante térmico: Panel Thermochip TYH/ 10-80-19, o uno de iguales características. Este panel está
formado por un tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm en su cara exterior, un núcleo central de
poliestireno extruido de 80 mm y en el interior una placa de yeso de 12 mm. Cuenta con las siguientes
características:

Tal como se desprende de los datos técnicos del fabricante, la resistencia al vapor de agua es 44
MNs/g. En la práctica se definen, por lo general, como barreras de vapor, aquellos materiales cuya
resistencia al vapor es superior a 10 MNs/g por lo que el mismo panel sándwich sirve de barrera de
vapor.
3. Capa de impermeabilización: Dado que el sistema de formación de pendientes no tiene la pendiente
exigida en la tabla 2.10, se prevé una capa de impermeabilización formada por un sistema de placas
tipo Onduline BT 235, o similar, que se fijará al soporte garantizando su estabilidad.

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación, la cubierta así definida
tiene las siguientes características:
Código
HE
HR

U (W/m2·K)
fRsi
RA (dBA)
m (kg/m2)

1/(0,16+RAA)
1-U·0,25
40 dBA
54 kg/m2

C 13.3.
0,30 W/m2·K
0,93

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.



CP


Tabla 3.14. Cerámicos
2300 kg/m3
1,30 W/mK
840 J/kg·K
30

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

HE

12.09.2013

4. Tejado: Formado por tejas árabes envejecidas o recuperadas.

Reg. CU 201301216

Fuente: www.thermochip.com/web/tyh.html
TYH 12-80-19 (Núcleo aislante 80 mm)
Dimensiones
Longitud
2400 mm
Anchura
552 mm
Espesor
109 mm
Peso
21,6 kg/m2
SI
Clasificación
Bs1d0
HE
U
0,31 W/m2·K
R
3,22 m2K/W
HS
Resistencia al
44 MNs/g
vapor de agua

HUECOS Y LUCERNARIOS: Transmitancia térmica y Factor solar modificado
La transmitancia térmica de los huecos se obtiene mediante la expresión E.10 del Apéndice E del DB-HE1:
UH= (1-FM)·UH,v + FM·UH,m

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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UH,v es la transmitancia térmica de la parte semitransparente que se obtiene de la tabla 3.15.2. Acristalamientos
incoloros del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. Del cuadro 3.16 (Marcos) se obtienen los valores de
la transmitancia UH,m de los marcos.
HUECOS DE FACHADAS (TODOS EXCEPTO FACHADA NOROESTE DE VIVIENDA 4):
Unidades de vidrio aislante:
4-6-6 (vidrios normales)
g┴ = 0,70-0,75
 = 0,89
UH,v (vertical) = 3,3 W/m2K
Carpintería de madera de densidad media – alta
= 700 kg/m3
UH,m (vertical) = 2,2 W/m2K
HUECOS DE FACHADA NOROESTE DE VIVIENDA 4:

Reg. CU 201301216

Unidades de vidrio aislante:
4-6-6 (vidrio normal + vidrio de baja emisividad)
g┴ = 0,52-0,70
 = 0,1-0,2
UH,v (vertical) = 2,7 W/m2K
Carpintería de madera de densidad media – alta
= 700 kg/m3
UH,m (vertical) = 2,2 W/m2K

Carpintería de madera de densidad media – alta
= 700 kg/m3
UH,m (vertical) = 2,2 W/m2K
Por tanto, la transmitancia térmica de los huecos es:

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Unidades de vidrio aislante:
4-6-4 (vidrio normales + vidrio de baja emisividad)
g┴ = 0,52-0,70
 = 0,1-0,2
UH,v (horizontal) = 3,0 W/m2K
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LUCERNARIO EN VIVIENDA 2:
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TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS HUECOS

(1-FM)
UH,v

UH,m

FM·
UH,m

UH= (1FM)·UH,v
+
FM·UH,m

Ventana 0,90x1,30

1,17

0,84

0,72

0,28 3,30

2,37 2,20

0,62

2,99

Ventana 0,55x1,00

0,55

0,32

0,57

0,43 3,30

1,89 2,20

0,94

2,83

Puerta de acceso

1,87

0,00

0,00

1,00 3,30

0,00 2,20

2,20

2,20

Ventana 0,90x1,25

1,13

0,81

0,72

0,28 3,30

2,36 2,20

0,63

2,99

Ventana 0,90x1,25

1,13

0,81

0,72

0,28 3,30

2,36 2,20

0,63

2,99

Huecos

5,84

17% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

Muros

28,94

TOTAL

34,78
0,77

0,71

0,29 3,30

2,35 2,20

0,63

2,98

Ventana 0,90x1,20

1,08

0,77

0,71

0,29 3,30

2,35 2,20

0,63

2,98

Puerta 1,40x2,18

3,05

1,44

0,47

0,53 3,30

1,56 2,20

1,16

2,72

Ventana 1,00x1,25

1,25

0,92

0,74

0,26 3,30

2,43 2,20

0,58

3,01

Ventana 1,00x1,25

1,25

0,92

0,74

0,26 3,30

2,43 2,20

0,58

3,01

Huecos

7,71

25% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

Muros

22,97

TOTAL

30,68

75%

UH= (1%vidrio
%marco
(1FM)·U
H,v
Tipos
A (m2) Vidrio
UH,v
U
FM·UH,m
(1-FM)
(FM)
FM)UH,v H,m
+
FM·UH,m
Ventana 0,90x1,30
1,17 0,84
0,72
0,28 3,30
2,37 2,20
0,62
2,99
Ventana 0,55x0,70
0,39 0,27
0,70
0,30 3,30
2,31 2,20
0,66
2,97
Puerta de acceso

1,87

0,00

0,00

1,00 3,30

0,00 2,20

Balcón 1,20x2,15
Huecos

2,58
6,00

1,20
0,47
0,53 3,30
1,53 2,20
21% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

2,20

2,20

1,18

2,71

Muros

22,79

79%

TOTAL
Ventana 0,75x1,20

28,79
0,90

0,61

0,67

0,33 3,30

2,22 2,20

0,72

2,94

Puerta 1,40x2,18

3,05

1,44

0,47

0,53 3,30

1,56 2,20

1,16

2,72

Ventana 1,00x1,25
Huecos

1,25
5,20

0,92
0,74
0,26 3,30
2,43 2,20
22% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

0,58

3,01

Muros

18,62

TOTAL

23,82

78%

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Fachada NE
Fachada SO

VIVIENDA 2

Fachada SO

VIVIENDA 1

Fachada NE

Tipos

%vidrio %marco
A (m2) Vidrio
UH,v
(1-FM)
(FM)

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
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Fachada SO
Fachada NO

A (m2) Vidrio

0,70

0,30 3,00

2,10 2,20

%vidrio %marco
(1UH,v
U
(1-FM)
(FM)
FM)UH,v H,m

0,66

2,76

UH= (1FM)·UH,v
FM·UH,m
+
FM·UH,m

Ventana 0,90x1,30

1,17

0,84

0,72

0,28 3,30

2,37 2,20

0,62

2,99

Ventana 0,55x0,70

0,39

0,27

0,70

0,30 3,30

2,31 2,20

0,66

2,97

Puerta de acceso

1,87

0,00

0,00

1,00 3,30

0,00 2,20

2,20

2,20

Ventana 0,90x1,50

1,13

0,98

0,87

0,13 3,30

2,87 2,20

0,28

3,16

Huecos

4,55

16% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

Muros

24,01

TOTAL

28,56

84%

1,20

0,88

0,73

0,27 3,30

2,42 2,20

0,59

3,01

Puerta 1,40x2,18

3,05

1,44

0,47

0,53 3,30

1,56 2,20

1,16

2,72

Ventana 1,00x1,20

1,20

0,88

0,73

0,27 3,30

2,42 2,20

0,59

3,01

Ventana 1,00x1,20

1,20

0,88

0,73

0,27 3,30

2,42 2,20

0,59

3,01

Huecos

6,65

20% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

Muros

26,20

TOTAL

32,85

80%

UH= (1%vidrio
%marco
(1FM)·U
H,v
A (m2) Vidrio
UH,v
U
FM·UH,m
(1-FM)
(FM)
FM)UH,v H,m
+
FM·UH,m

Ventana 1,20x1,45

1,74

1,35

0,78

0,22 3,30

2,56 2,20

0,49

3,05

Ventana 1,20x1,45

1,74

1,35

0,78

0,22 3,30

2,56 2,20

0,49

3,05

Puerta de acceso

1,87

0,00

0,00

1,00 3,30

0,00 2,20

2,20

2,20

Ventana 1,10x1,45

1,60

1,22

0,76

0,24 3,30

2,51 2,20

0,52

3,04

Ventana 1,10x1,45

1,60

1,22

0,76

0,24 3,30

2,51 2,20

0,52

3,04

Huecos

8,54

25% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

Muros

25,46

TOTAL

34,00

75%

Ventana 0,90x1,20

1,08

0,77

0,71

0,29 2,70

1,93 2,20

0,63

2,56

Ventana 0,90x1,20

1,08

0,77

0,71

0,29 2,70

1,93 2,20

0,63

2,56

Huecos

2,16

25% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

Muros

6,36

75%

TOTAL

8,52

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Ventana 1,00x1,20

Tipos

VIVIENDA 4

0,84

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Fachada SO

VIVIENDA 3

Fachada NE

Tipos

1,20

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Lucernario
1,00x1,20

ANEXO 05: DB-HE

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

UH= (1%vidrio
%marco
(1FM)·U
H,v
A (m2) Vidrio
UH,v
U
FM·UH,m
(1-FM)
(FM)
FM)UH,v H,m
+
FM·UH,m
1,87

Muros

21,24

TOTAL

23,11

0,00

1,00 3,30

0,00 2,20

2,20

2,20

8% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada
92%

Ventana 1,00x1,30

1,30

0,96

0,74

0,26 3,30

2,44 2,20

0,58

3,01

Ventana 1,00x1,30

1,30

0,96

0,74

0,26 3,30

2,44 2,20

0,58

3,01

Ventana 1,00x1,30

1,30

0,96

0,74

0,26 3,30

2,44 2,20

0,58

3,01

Ventana 1,10x1,30

1,43

1,08

0,76

0,24 3,30

2,49 2,20

0,54

3,03

Huecos

5,33

11% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

Muros

42,55

TOTAL

47,88

89%

UH= (1%vidrio
%marco
(1FM)·U
H,v
Tipos
A (m2) Vidrio
UH,v
U
FM·UH,m
(1-FM)
(FM)
FM)UH,v H,m
+
FM·UH,m
Ventana 1,00x1,20
1,20 0,88
0,73
0,27 3,30
2,42 2,20
0,59
3,01
Puerta de acceso
Huecos

1,87
3,07

0,00
0,00
1,00 3,30
0,00 2,20
17% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

Muros

15,22

83%

TOTAL
Ventana 1,00x1,20
Ventana 0,80x1,10

18,29
1,20
0,88

0,88
0,60

Ventana 1,00x1,30
Huecos

1,30
3,38

Muros

34,06

TOTAL

37,44

Ventana 1,00x1,45
Huecos

1,45
1,45

Muros

19,05

TOTAL

20,50

0,73
0,68

0,27 3,30
0,32 3,30

2,42 2,20
2,25 2,20

0,96
0,74
0,26 3,30
2,44 2,20
9% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada

2,20

2,20

0,59
0,70

3,01
2,95

0,58

3,01

0,56

3,02

91%
1,08
0,74
0,26 3,30
2,46 2,20
7% <60% Se puede aplicar la Opción simplificada
93%

Reg. CU 201301216

Huecos

0,00

12.09.2013

1,87

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Puerta de acceso
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Fachada SE
Fach. SO

VIVIENDA 6

Fachada NE

Fachada NO

VIVIENDA 5

Fachada SO

Tipos

ANEXO 05: DB-HE

El factor solar modificado de huecos FH y lucernarios FL se determina según la expresión E.11 del Apéndice E del
DB-HE1:
FH = FS [ (1-FM)·g┴ + FM·0,04·Um·]

En esta expresión FS es el factor de sombra del hueco o lucernario obtenido de las tablas E.11 a E.15 del
mencionado Apéndice en función del dispositivo de sombra o mediante simulación. En caso de que no se
justifique adecuadamente el valor de FS se debe considerar igual a la unidad; FM la fracción del hueco ocupada
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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ANEXO 05: DB-HE

por el marco en el caso de ventanas o la fracción de parte maciza en el caso de puertas; g ┴ el factor solar de la
parte semitransparente del hueco o lucernario a incidencia normal; Um la transmitancia térmica del marco del
hueco o lucernario [W/ m2 K] y α la absortividad del marco obtenida de la tabla E.10 en función de su color
(marrón medio que da un valor de 0,75). En el cuadro siguiente se muestran estos parámetros y el cálculo del
factor solar modificado de cada hueco:

R/H

Fs

g┴

Um



FH

Ventana 0,90x1,20

E.12

0,33

0,25

0,47

0,75

2,20

0,75

0,26

Ventana 0,90x1,20

E.12

0,33

0,25

0,47

0,75

2,20

0,75

0,26

Puerta 1,40x2,18

E.12

0,21

0,14

0,56

0,75

2,20

0,75

0,22

Ventana 1,00x1,25

E.12

0,30

0,24

0,47

0,75

2,20

0,75

0,27

Ventana 1,00x1,25

E.12

0,30

0,24

0,47

0,75

2,20

0,75

0,27

R/W

R/H

Fs

g┴

Um



FH

0,40

0,25

0,47

0,75

2,20

0,75

0,25

Ventana 0,75x1,20

Tabla
Fs
E.12

Puerta 1,40x2,18

E.12

0,21

0,14

0,56

0,75

2,20

0,75

0,22

Ventana 1,00x1,25
Lucernario

E.12
E.15

0,30
4,00

0,24
4,80

0,47
0,64

0,75
0,52

2,20
2,20

0,75
0,75

0,27
0,25

Tipos

Tabla
Fs

R/W

R/H

Fs

g┴

Um



FH

Ventana 1,00x1,20

E.12

0,30

0,25

0,47

0,75

2,20

0,75

0,27

Puerta 1,40x2,18

E.12

0,21

0,14

0,47

0,75

2,20

0,75

0,18

Ventana 1,00x1,20

E.12

0,30

0,25

0,56

0,75

2,20

0,75

0,32

Ventana 1,00x1,20

E.12

0,30

0,25

0,47

0,75

2,20

0,75

0,27

Tipos

Tabla
Fs

R/W

R/H

Fs

g┴

Um



FH

Ventana 1,20x1,45

E.12

0,25

0,21

0,47

0,75

2,20

0,75

0,28

Ventana 1,20x1,45

E.12

0,25

0,21

0,47

0,75

2,20

0,75

0,28

Puerta de acceso

E.12

0,33

0,14

0,56

0,75

2,20

0,75

0,04

Ventana 1,10x1,45

E.12

0,27

0,21

0,47

0,75

2,20

0,75

0,28

Ventana 1,10x1,45

E.12

0,27

0,21

0,47

0,75

2,20

0,75

0,28

Tipos

Tabla
Fs

R/W

R/H

Fs

g┴

Um



FH

Puerta de acceso

E.12

0,33

0,14

0,56

0,75

2,20

0,75

0,31

Tipos

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Fachada SO
Fachada SO
Fachada SO
Fachada SO
SO

VIV 5

VIVIENDA 4

VIVIENDA 3

VIVIENDA 2

VIVIENDA 1

FACTOR SOLAR MODIFICADO DE LOS HUECOS

SE
SO

VIVIENDA 6
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2.2.

ANEXO 05: DB-HE

Tipos

Tabla
Fs

R/W

R/H

Fs

g┴

Um



FH

Ventana 1,00x1,20
Ventana 0,80x1,10

E.12
E.12

0,30
0,38

0,25
0,27

0,47
0,47

0,75
0,75

2,20
2,20

0,75
0,75

0,27
0,25

Ventana 1,00x1,30

E.12

0,30

0,23

0,47

0,75

2,20

0,75

0,27

Ventana 1,00x1,45

E.12

0,30

0,21

0,47

0,75

2,20

0,75

0,27

COMPROBACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA

Para comprobar que el edificio proyectado cumple con la limitación de demanda energética correspondiente a su zona
climática y características particulares, han de verificarse las siguientes condiciones:
a) comprobación de que cada una de las transmitancias térmicas de los cerramientos y particiones interiores
que conforman la envolvente térmica es inferior al valor máximo indicado en la tabla 2.1;

b) cálculo de la media de los distintos parámetros característicos para la zona con baja carga interna y la zona
de alta carga interna del edificio según el apartado 3.2.2.1. Este cálculo se muestra en la FICHA 1 adjunta
“Cálculo de los parámetros característicos medios”.
c) comprobación de que los parámetros característicos medios de la zona de baja carga interna y la zona de alta
carga interna son inferiores a los valores límite de las tablas 2.2, como se describe en el apartado 3.2.2.2.
Esta comprobación se muestra en la FICHA 2 adjunta “CONFORMIDAD - Demanda energética”

d) en edificios de vivienda, limitación de la transmitancia térmica de las particiones interiores que separan las
unidades de uso con las zonas comunes del edificio, según el apartado 2.1; no es de aplicación en este caso
por ser una vivienda unifamiliar.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras sanitarias, se
consideran como suelos.
(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no habitables, se
consideran como cubiertas.

12.09.2013
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Tabla 2.1 - Transmitancia térmica máxima de cerramientos y
particiones interiores de la envolvente térmica U (W/m². K)
Cerramientos y particiones interiores
ZONA D
PROYECTO
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no
habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el
0,86
UM(fachadas)=0,38 W/m2·K
terreno(1) y primer metro de muros en contacto con el terreno
0,64
US(forj sanitario)=0,50 W/m2·K
Suelos(2)
(3)
0,49
UC=0,30 W/m2·K
Cubiertas y desván
Vidrios y marcos
UH,v=3,3 W/m2·K
3,50
UH,m=2,2 W/m2·K
Medianerías
1,00
UMedianerías=0,69 W/m2·K

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

2.3.

ANEXO 05: DB-HE

CONTROL DE LAS CONDENSACIONES
2.3.1.

CONDENSACIONES SUPERFICIALES

Para la comprobación de la limitación de condensaciones superficiales en los cerramientos y puentes térmicos se
debe comprobar que el factor de temperatura de la superficie interior fRsi es superior al factor de temperatura de la
superficie interior mínimo fRsi,min. Este factor se obtiene de la tabla 3.2. del DB-HE1 en función del tipo de espacio y la
zona climática donde se encuentre el edificio, considerando las condiciones interiores y exteriores correspondientes al
mes de enero y que para este caso son:
Temperatura exterior = 4,2ºC (tabla G.2 del apartado G.1 del DB-HE1)
Humedad relativa = 78% (tabla G.2 del apartado G.1 del DB-HE1)
Tabla 3.2. Factor de temperatura de la superficie interior mínimo.
Clase de higrometría 3 o inferior -> Zona D -> fRsi,min = 0,61

El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se basa en la comparación
entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en cada punto intermedio de un cerramiento
formado por diferentes capas, para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero. Para
comprobar que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe verificar que la presión de vapor en la
superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación.

Para la comprobación de las condensaciones intersticiales en cada cerramiento se calculará, según el apartado G.2.2:
a) la distribución de temperaturas;
b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes calculadas;
c) la distribución de presiones de vapor.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Conforme el Apéndice G, apartado G.1.2.2., se toma como datos del ambiente interior:
Temperatura interior = 20ºC
Humedad relativa = 55%.

Conforme indica el apartado 3.2.3.2. del DB-HE1, están exentos de la comprobación aquellos cerramientos en
contacto con el terreno y los cerramientos que dispongan de barrera contra el paso de vapor de agua en la parte
caliente del cerramiento. Dado que todos los cerramientos se diseñan con BARRERA DE VAPOR, no es necesaria la
comprobación de este apartado.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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El cumplimiento de los valores de transmitancia máxima de la tabla 2.1 del DB-HE1 asegura, para los cerramientos y
particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o inferior, que se limitan las condensaciones
superficiales en los mismos. No obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos, que como ya se ha descrito en
el apartado de Definición de la envolvente térmica, se cumple en todos los casos que f Rsi ≥ fRsi,min, por tanto, se
asegura que tampoco hay en estos puntos condensaciones superficiales.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 05: DB-HE

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA (APÉNDICE H DEL DB-HE1)
FICHA 1 - CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS MEDIOS
ZONA CLIMÁTICA

D2

Zona de baja
carga interna

Zona de alta carga
interna

1

0

MUROS (UMm) y (UTm)

22,97
7,37

0,38
0,90

8,73
6,63

Medianera

61,99

0,38

23,56

Medianera

62,05

0,69

42,81

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

22,79
5,85

0,38
0,90

8,66
5,27

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

18,62
4,67

0,38
0,90

7,08
4,20

Medianera

70,06

0,69

48,34

Medianera

77,95

0,69

53,78

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

24,01
5,28

0,38
0,90

9,12
4,75

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

26,20
6,11

0,38
0,90

9,96
5,50

Medianera

69,46

0,69

47,93

Medianera

61,57

0,38

23,40

SE
NO
SE

VIVIENDA 2

SE

NO

VIVIENDA 3

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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35,54
16,94
0,48
30,34
15,36
0,51
61,99
23,56
0,38
62,05
42,81
0,69
28,64
13,93
0,49
23,29
11,28
0,48
70,06
48,34
0,69
77,95
53,78
0,69
29,29
13,88
0,47
32,31
15,45
0,48
69,46
47,93
0,69
61,57
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SO

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=

12.09.2013

11,00
5,94
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0,38
0,90

Resultados
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NE

28,94
6,60

NO

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

NE

A·U (W/ºK)

SO

U (W/m2 ºK)

NE

A (m2)

SO

VIVIENDA 1

Tipos

20,51

0,38

7,79

6,36
2,52

0,38
0,90

2,42
2,27

Medianera

29,93

0,38

11,37

Medianera

42,76

0,38

16,25

Medianera

68,32

0,38

25,96

NO

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

42,55
5,58

0,38
0,90

16,17
5,02

SO

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

21,24
1,77

0,38
0,90

8,07
1,59

Medianera

41,50

0,38

15,77

Medianera

56,39

0,38

21,43

NE

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

15,22
3,09

0,38
0,90

5,78
2,78

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

34,06
3,84

0,38
0,90

12,94
3,46

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

19,05
1,47

0,38
0,90

7,24
1,32

Medianera

48,13

0,38

18,29

SO
NO
NO
NE
NO

VIVIENDA 6

SE

VIVIENDA 5

NE

SE

VIVIENDA 4

Muros de cerramiento
Contorno de huecos
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Medianera

12.09.2013

9,67
7,21

23,40
0,38
33,47
16,88
0,50
20,51
7,79
0,38
8,88
4,68
0,53
29,93
11,37
0,38
42,76
16,25
0,38
68,32
25,96
0,38
48,13
21,19
0,44
23,01
9,66
0,42
41,50
15,77
0,38
56,39
21,43
0,38
18,31
8,56
0,47
37,90
16,40
0,43
20,52
8,56
0,42
48,13
18,29
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0,38
0,90

A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
UMm=A·U/A=
A=
A·U=
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25,46
8,01

SO

Muros de cerramiento
Contorno de huecos

SE

ANEXO 05: DB-HE

SO
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ANEXO 05: DB-HE

UMm=A·U/A= 0,38
SUELOS (USm)
A (m2)

U (W/m2 ºK)

A·U (W/ºK)

VIV 1. Forjado sanitario

61,09

0,48

29,32

VIV 2. Forjado sanitario

49,72

0,49

24,36

VIV 3. Forjado sanitario

56,56

0,49

27,71

VIV 4. Forjado sanitario

57,74

0,49

28,29

VIV 5. Forjado sanitario

52,44

0,49

25,70

VIV 6. Forjado sanitario

67,40

0,48

32,35

Resultados
A=
A·U=
USm=A·U/A=
A=
A·U=
USm=A·U/A=
A=
A·U=
USm=A·U/A=
A=
A·U=
USm=A·U/A=
A=
A·U=
USm=A·U/A=
A=
A·U=
USm=A·U/A=

61,09
29,32
0,48
49,72
24,36
0,49
56,56
27,71
0,49
57,74
28,29
0,49
52,44
25,70
0,49
67,40
32,35
0,48

Reg. CU 201301216

Tipos

U (W/m2 ºK)

A·U (W/ºK)

VIV 1. Cubierta

63,78

0,30

19,13

VIV 2. Cubierta
Lucernario

50,51
1,20

0,30
2,76

15,15
3,31

VIV 3. Cubierta

58,65

0,30

17,60

VIV 4. Cubierta

60,28

0,30

18,08

VIV 5. Cubierta

54,07

0,30

16,22

VIV 6. Cubierta

70,37

0,30

21,11

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Resultados
A=
A·U=
UCm=A·U/A=
A=
A·U=
UCm=A·U/A=
A=
A·U=
UCm=A·U/A=
A=
A·U=
UCm=A·U/A=
A=
A·U=
UCm=A·U/A=
A=
A·U=

63,78
19,13
0,30
51,71
18,46
0,36
58,65
17,60
0,30
60,28
18,08
0,30
54,07
16,22
0,30
70,37
21,11
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A (m2)
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Tipos
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CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm y FLm)
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ANEXO 05: DB-HE

UCm=A·U/A= 0,30
Tipos

A (m2)

VIV 2. Lucernario

F

1,20

A·F (m2)
0,25

Resultados
A= 1,20
A·F= 0,30

0,30

FLm=A·F/A= 0,25

HUECOS (UHm y FHm)

SO
NE

1,17
0,55
1,87
1,13
1,13

2,99
2,83
2,20
2,99
2,99

3,50
1,56
4,11
3,36
3,36

A (m2)

U

F

A·U

A·F

Ventana 0,90x1,20
Ventana 0,90x1,20
Puerta 1,40x2,18
Ventana 1,00x1,25
Ventana 1,00x1,25

1,08
1,08
3,05
1,25
1,25

2,98
2,98
2,72
3,01
3,01

0,26
0,26
0,22
0,27
0,27

3,22
3,22
8,30
3,76
3,76

0,28
0,28
0,67
0,34
0,34

Tipos
Ventana 0,90x1,30
Ventana 0,55x0,70
Puerta de acceso
Balcón 1,20x2,15
Tipos
Ventana 0,75x1,20
Puerta 1,40x2,18
Ventana 1,00x1,25

A (m2)
1,17
0,39
1,87
2,58
A (m2)
0,90
3,05
1,25

U (W/m2 ºK)
2,99
2,97
2,20
2,71
U
F
2,94
0,25
2,72
0,22
3,01
0,27

A·U (W/ºK)
3,50
1,16
4,11
6,99
A·U
A·F
2,65
0,23
8,30
0,67
3,76
0,34

Tipos

A (m2)

U (W/m2 ºK)

A·U (W/ºK)

2,99
2,97
2,20
3,16

3,50
1,14
4,11
3,56

Ventana 0,90x1,30
Ventana 0,55x0,70
Puerta de acceso
Ventana 0,90x1,50
Tipos

1,17
0,39
1,87
1,13
A (m2)

U

F

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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A·U

A·F

Resultados

A=
A·U=
UHm=A·U/A=

5,84
15,89
2,72

Resultados
A=
A·U=
A·F=
UHm=A·U/A=
UFm=A·F/A=

7,71
22,26
1,91
2,89
0,25

Reg. CU 201301216

A·U (W/ºK)

Resultados
A= 6,01
A·U= 15,76
UHm=A·U/A= 2,62
Resultados
A= 5,20
A·U= 14,70
A·F= 1,23
UHm=A·U/A= 2,83
UFm=A·F/A= 0,24
Resultados
A=
A·U=
UHm=A·U/A=

4,55
12,31
2,71

Resultados

12.09.2013

U (W/m2 ºK)
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NE

SO

Tipos

VIVIENDA 2
VIVIENDA 3

Ventana 0,90x1,30
Ventana 0,55x1,00
Puerta de acceso
Ventana 0,90x1,25
Ventana 0,90x1,25

A (m2)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

VIVIENDA 1

NE

Tipos

SO

Tipos
Ventana 1,20x1,45
Ventana 1,20x1,45
Puerta de acceso
Ventana 1,10x1,45
Ventana 1,10x1,45

VIVIENDA 5

NE

Tipos
Ventana 1,00x1,30
Ventana 1,00x1,30
Ventana 1,00x1,30
Ventana 1,10x1,30
Tipos

A (m2)

A·U (W/ºK)

2,56
2,56

2,76
2,76

U

F

A·U

A·F

3,05
3,05
2,20
3,04
3,04

0,28
0,28
0,04
0,28
0,28

5,31
5,31
4,11
4,85
4,85

0,49
0,49
0,07
0,45
0,45

U (W/m2 ºK)

A·U (W/ºK)

3,01
3,01
3,01
3,03

3,91
3,91
3,91
4,33

1,30
1,30
1,30
1,43
A (m2)

0,32
0,55
0,38
0,32

U

1,87 2,20

F

A·U

A·F

0,31

4,11

0,58

SO

Puerta de acceso

1,74
1,74
1,87
1,60
1,60

3,61
8,30
3,61
3,61

U (W/m2 ºK)

1,08
1,08
A (m2)

0,27
0,18
0,32
0,27

Tipos

U (W/m2 ºK)

A·U (W/ºK)

3,01
2,2

3,61
4,11

1,20
1,87
A (m2)

U

F

A·U

A·F

Ventana 1,00x1,20
Ventana 0,80x1,10
Ventana 1,00x1,30

1,20
0,88
1,30

3,01

0,27

3,61

0,32

SE

Ventana 1,00x1,20
Puerta de acceso

A (m2)

2,95
3,01

0,25
0,27

2,60
3,91

0,22
0,35

SO

VIVIENDA 6

NE

Tipos

Ventana 1,00x1,45

1,45

3,02

0,27

4,38

0,39
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A=
A·U=
A·F=
UHm=A·U/A=
UFm=A·F/A=

6,65
19,14
1,58
2,88
0,24

Resultados
A=
A·U=
UHm=A·U/A=

2,16
5,53
2,56

Resultados
A=
A·U=
A·F=
UHm=A·U/A=
UFm=A·F/A=

8,54
24,42
1,94
2,86
0,23

Resultados
A=
A·U=
UHm=A·U/A=

Reg. CU 201301216

Ventana 0,90x1,20
Ventana 0,90x1,20

A (m2)

3,01
2,72
3,01
3,01

5,33
16,07
3,02

Resultados
A=
A·U=
A·F=
UHm=A·U/A=
UFm=A·F/A=

12.09.2013

VIVIENDA 4

NO

Tipos

1,20
3,05
1,20
1,20

1,87
4,11
0,58
2,20
0,31

Resultados
A=
A·U=
UHm=A·U/A=

3,07
7,72
2,52

Resultados
A=
A·U=
A·F=
UHm=A·U/A=
UFm=A·F/A=

3,38
10,12
0,90
2,99
0,26

A=

1,45
20
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Ventana 1,00x1,20
Puerta 1,40x2,18
Ventana 1,00x1,20
Ventana 1,00x1,20

ANEXO 05: DB-HE
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ANEXO 05: DB-HE

A·U=

4,38

A·F=

0,39

UHm=A·U/A=

3,02

UFm=A·F/A=

0,27

FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética
D2 Zona de baja carga

1 Zona de alta carga

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

Umaxproy(1)
0,38

Muros de fachada

-

1er m. del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno

0

Umax(2)

<

0,86

Suelos

0,50

<

0,64

Cubiertas

0,30

<

0,49

Vidrios de huecos y lucernarios

3,30

Marcos de huecos y lucernarios

2,20

<

3,50

Medianerías

0,69

<

1,00

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)

0,69

<

1,20

Reg. CU 201301216

-

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables

12.09.2013

ZONA CLIMÁTICA

VIVIENDA 1
UMm(4)
N

0,48

E

-

O

-

S

-

SE

-

SO

0,51

CERR. CONTACTO
TERRENO

UMlim(5)
17%

<

0,66

UHm(4)

UHlim(5)

2,72

<

3,5

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

<

3,5

<

-

<

-

25%

SUELOS

2,89

CUBIERTAS

FHm(4)

0,25

FHlim(5)

LUCERNARIOS

UTm(4)

UTlim(5)

USm(4)

USlim(5)

UCm(4)

UClim(5)

FLm

FLlim

-

< 0,66

0,48

< 0,49

0,30

< 0,38

-

< 0,31
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VIVIENDA 2
MUROS DE FACHADA

HUECOS Y LUCERNARIOS

UMm(4)
N

0,49

E

-

O

-

S

-

SE

-

SO

0,48

UMlim(5)
21%

<

0,66

UHm(4)

UHlim(5)

2,62

<

2,9

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

<

3,5

<

-

<

-

2,83

22%

CERR. CONTACTO
TERRENO

SUELOS

CUBIERTAS

FHm(4)

0,24

FHlim(5)

LUCERNARIOS

UTm(4)

UTlim(5)

USm(4)

USlim(5)

UCm(4)

UClim(5)

FLm

FLlim

-

< 0,66

0,49

< 0,49

0,36

< 0,38

0,25

< 0,31

HUECOS Y LUCERNARIOS

0,47

E

-

O

-

S

-

SE

0,38

SO

0,48

16%

<

0,66

UHm(4)

UHlim(5)

2,71

<

3,5

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

<

3,5

<

-

<

-

2,88

20%

CERR. CONTACTO
TERRENO

SUELOS

CUBIERTAS

FHm(4)

0,24

FHlim(5)

LUCERNARIOS

UTm(4)

UTlim(5)

USm(4)

USlim(5)

UCm(4)

UClim(5)

FLm

FLlim

-

< 0,66

0,49

< 0,49

0,30

< 0,38

-

< 0,31

VIVIENDA 4
MUROS DE FACHADA

HUECOS Y LUCERNARIOS

UMm(4)
N

0,53

E

-

O

-

UMlim(5)
25%
<

0,66
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UHm(4)

UHlim(5)

FHm(4)

FHlim(5)

2,56

<

2,9

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

12.09.2013

N

UMlim(5)

22

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

UMm(4)
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VIVIENDA 3
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ANEXO 05: DB-HE

S

-

-

SE

0,38

-

SO

0,50

2,86

25%

CERR. CONTACTO
TERRENO

SUELOS

<

-

<

3,5

CUBIERTAS

0,23

<

-

<

-

<

-

LUCERNARIOS

UTm(4)

UTlim(5)

USm(4)

USlim(5)

UCm(4)

UClim(5)

FLm

FLlim

-

< 0,66

0,49

< 0,49

0,30

< 0,38

-

< 0,31

VIVIENDA 5
HUECOS Y LUCERNARIOS

N

0,44

E

-

O

-

S

-

SE

0,38

SO

0,42

UMlim(5)
11%

<

0,66

UHm(4)

UHlim(5)

3,02

<

3,5

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

<

3,5

<

-

<

-

2,20

8%

CERR. CONTACTO
TERRENO

SUELOS

CUBIERTAS

FHm(4)

0,31

FHlim(5)

Reg. CU 201301216

UMm(4)

LUCERNARIOS

UTm(4)

UTlim(5)

USm(4)

USlim(5)

UCm(4)

UClim(5)

FLm

FLlim

-

< 0,66

0,49

< 0,49

0,30

< 0,38

-

< 0,31

12.09.2013

MUROS DE FACHADA

VIVIENDA 6
UMm(4)

UMlim(5)

UHm(4)

UHlim(5)

2,52

<

3,5

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

-

<

-

<

-

<

3,5

<

-

<

-

N

0,47

E

-

O

-

S

-

SE

0,43

9%

2,99

SO

0,42

7%

3,02

CERR. CONTACTO
TERRENO
UTm(4)

17%

<

0,66

SUELOS
UTlim(5)

USm(4)

CUBIERTAS
USlim(5)
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UCm(4)

UClim(5)

FHm(4)

0,26
0,27

FHlim(5)

LUCERNARIOS
FLm

FLlim
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-

< 0,66

0,48

< 0,49

ANEXO 05: DB-HE

0,30

< 0,38

-

< 0,31

Umaxproy corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores
indicados en proyecto.
(2) U
max corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2,1 para cada tipo de cerramiento
o partición interior.
(3) En edificios de viviendas, U
maxproy de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de
calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas.
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2.
(1)

FICHA 3 CONFORMIDAD – Condensaciones
Como se ha especificado anteriormente, los muros de cerramiento y el forjado sanitario se diseñan con barrera de
vapor en las caras calientes del cerramiento, por lo que no es necesario verificar el cumplimiento respecto a las
condensaciones intersticiales.

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.
4. CONSTRUCCIÓN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el 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.

En el proyecto se definen y justifican las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como las
condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE.
4.1 Ejecución

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, 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. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las
condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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En el presente proyecto se indican 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.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS

Reg. CU 201301216

La cubierta se conforma con un panel sándwich Thermochip TYH /10-80-19, o similar, cuya resistencia al vapor de
agua es 44 MNs/g, tal como indican los datos técnicos del fabricante. Dado que esta resistencia al vapor es superior a
10 MNs/g, el propio panel es una barrera de vapor, por lo que no es necesaria la comprobación de condensaciones
intersticiales en la cubierta.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 05: DB-HE

4.2 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 el proyecto y exigidas por
el DB-HE1.
4.2.1 Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales como
pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

Puesto que es necesaria la interposición de barreras de vapor, éstas se colocarán en la cara caliente del cerramiento y
se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en las mismas.
4.2.3 Permeabilidad al aire

4.3 Control de la obra terminada

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y
lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire especificada
según la zonificación climática que corresponda.

En el control de la obra terminada se seguirán 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 específicas.
HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

En el proyecto se han contemplado los aspectos generales del RITE que correspondería, dentro de la memoria del
proyecto, según el Anexo I del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, sección HE2 Rendimiento de las
Instalaciones Térmicas. Actualmente esta exigencia se desarrolla en el RITE, y su aplicación queda definida en el
proyecto.
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y dimensionado”, I.T.02 “Montaje”, I.T.03
“Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza dentro de la Memoria de Instalaciones de la Memoria del
Proyecto, en los planos correspondientes y en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
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Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y encuentro entre
cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.
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Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su
colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares.
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A través de este reglamento se justifica que se desarrolla la exigencia básica según la cual los edificios dispondrán de
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua caliente
sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas:
Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción
Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman las
instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del proyecto o memoria técnica
original. En este caso la reforma en concreto se refiere a
La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente
sanitaria o la modificación de los existentes
La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos
generadores de calor o de frío
El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables
Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se modifica el uso para el
que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes
No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma, o ampliación
de un edificio existente, que no supone una modificación, sustitución o ampliación con nuevos
subsistemas de la instalación térmica en cuanto a las condiciones del proyecto o memoria técnica
originales de la instalación térmica existente.
No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están destinadas al bienestar
térmico ni a la higiene de personas.

Reg. CU 201301216

X

INSTALACIONES PROYECTADAS:

X

Instalación para la producción de ACS
Instalación de calefacción.
Instalación de refrigeración
Instalación de ventilación

Potencia instalada:
Potencia instalada:
Potencia instalada:
Potencia instalada:

kW
kW
kW
kW
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X

La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos, calentadores
acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un único elemento prefabricado
por lo que no es preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos
incluidos en el presente proyecto de ejecución
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que no es preceptiva la
presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de
ejecución.
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal 5kW ≤ P ≤ 70kW, por lo que se redacta
una MEMORIA TÉCNICA de diseño a partir de los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto
de ejecución.
Redactada por el autor del proyecto de ejecución
Redactada por el instalador autorizado
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que es necesaria la
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
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redacción de un PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. La instalación se
ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el proyecto específico de las instalaciones térmicas
incluido en el presente proyecto de ejecución.
EXIGENCIAS TÉCNICAS:
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de tal forma que:
- Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de
agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo
de la calidad acústica del ambiente.
- Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.
- Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir
daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.

HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Tal como si indica en el apartado 1.1. del DB-HE3, se excluyen del ámbito de aplicación de este documento, entre
otros, los interiores de viviendas. Para esto es necesario justificar en el proyecto las soluciones adoptadas, en su caso,
para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.

12.09.2013
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Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación técnica descrita en el apartado
3 de la presente justificación, según se establece en el artículo 15 del RITE, que se aporta como anexo a la memoria
del presente proyecto de ejecución.

Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación:

El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulación y control. El control de la
iluminación artificial representa un ahorro de energía que obtendremos mediante:
-

Aprovechamiento de la luz natural.
No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local.
Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación.
Uso de sistemas centralizados de gestión.

El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los
parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan
de mantenimiento de las instalaciones de iluminación”.
El mantenimiento representa un ahorro de energía que obtendremos mediante:

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

27

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Un buen diseño, con criterios de control y gestión, una buena ejecución y un estricto mantenimiento nos aportarán una
instalación con ahorro energético, incluso en este caso en el que no es de aplicación el DB-HE-3.
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Limpieza de luminarias y de la zona iluminada.
Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento.
Empleo de los sistemas de regulación y control descritos.

Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación de las viviendas son las
siguientes:
En primer lugar se ha procurado diseñar las viviendas unifamiliares de forma que permita el aprovechamiento de la luz
natural, obteniendo la integración de todas las superficies posibles que permiten dicho aprovechamiento en la
arquitectura del edificio.
De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalación un ambiente que se adapta a sus
expectativas, facilitando el desarrollo de sus actividades diarias.
La aportación de luz natural a las viviendas se ha realizado mediante puertas, ventanas, tragaluces y fachadas o
techos translucidos. Dependiendo de la superficie el aprovechamiento varía del 1% al 25%.

En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es importante seleccionar el
adecuado para no encarecer la instalación con un sistema sobredimensionado. Los objetivos han sido ahorro de
energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose los tres y en función del sistema de control seleccionado
se pueden llegar a obtener ahorros de energía hasta del 60%.
Los sistemas disponibles son:

12.09.2013

1. Interruptores manuales

Reg. CU 201301216

En función de la orientación de las superficies que permiten a las viviendas disponer de luz natural y de la estación del
año, para poder aprovechar esa luz ha sido necesario disponer sistemas de control como toldos en las terrazas, y
persianas y cortinas en los huecos; este apantallamiento permite matizar la luz reduciendo posibles
deslumbramientos.

2. Control por sistema todo-nada
3. Control luminaria autónoma
4. Control según el nivel natural
5. Control por sistema centralizado

Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de interruptores que permitan al
usuario realizar las maniobras de encendido y apagado de las diferentes luminarias; y así se ha diseñado la
instalación eléctrica de estas casas. Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe
que la luz natural es insuficiente para desarrollar sus actividades cotidianas.
Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos, diferenciando
fundamentalmente las que estén cerca de las zonas que tienen aportación de luz natural. En las estancias con más de
un punto de luz se han diseñado mecanismos independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el
que se halla más alejado del foco de luz natural, que será necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas,
por ejemplo.
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Aunque de todos ellos en el caso de las viviendas sólo se ha aplicado el primero.
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La situación ideal sería disponer de un interruptor por luminaria, aunque esto podría representar sobredimensionar la
inversión para el ahorro energético que se puede obtener. Se recomienda que el número de interruptores no sea
inferior a la raíz cuadrada del número de luminarias.
El inconveniente del sistema es el apagado, ya que está comprobado que la instalación de algunas estancias
permanece encendida hasta que su ocupante abandona la casa, porque muchas veces se mantienen encendidas
luces en estancias vacías. Será fundamental concienciar a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los
interruptores en aras del ahorro de energía.
2. Control por sistema todo-nada
De los sistemas más simples, los de detección de presencia actúan sobre las luminarias de una zona determinada
respondiendo al movimiento del calor corporal; pueden ser por infrarrojos, acústicos (ultrasonidos, microondas) o
híbridos. Finalmente no se ha considerado su uso puesto que en viviendas unifamialiares y dado el uso de cada
estancia este sistema no parece útil.
Otro sistema es el programador horario, que permite establecer el programa diario, semanal, mensual, etc., activando
el alumbrado a las horas establecidas. Tampoco se ha considerado su uso puesto que en viviendas unifamiliares los
usuarios pueden encender y apagar en función de sus necesidades, sin recurrir a una frecuencia horaria.
En tercer lugar, para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá:
Conservar el nivel de iluminación requerido en la vivienda.
No incrementar el consumo energético del diseño.
Reg. CU 201301216

-

Esto se consigue mediante:
1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.
2. Limpieza de luminarias.

12.09.2013

3. Sustitución de lámparas.
1. Conservación de superficies.
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En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las superficies pintadas o
alicatadas. En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las
pinturas al silicato pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se
limpiará únicamente el polvo mediante trapos secos.
Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y
madera, en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian anomalías o desperfectos, se efectuará su
reparación.

Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que
redundará en un ahorro de energía.
2. Limpieza de luminarias.
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Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias, como el mobiliario,
serán conservados para mantener sus características de reflexión.
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La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la luminaria en su conjunto
(lámpara + sistema óptico). Será fundamental la limpieza de sus componentes ópticos como reflectores o difusores;
estos últimos, si son de plástico y se encuentran deteriorados, se sustituirán.
Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no excluye la necesidad de eliminar el polvo
superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos la ganancia obtenida.
3. Sustitución de lámparas.
Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y que una lámpara puede
seguir funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse
por debajo de lo aconsejable y tendremos una instalación consumiendo más energía de la recomendada.
Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que produzca un ahorro de energía, y
para ello será necesario sustituir las lámparas al final de la vida útil indicada por el fabricante. Y habrá que tener en
cuenta que cada tipo de lámpara (y en algunos casos según potencia) tiene una vida útil diferente.

HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Vivienda 1: 4 dormitorios corresponde a 6 personas, el caudal diario es de 180 litros a 60 ºC.
Vivienda 2: 3 dormitorios corresponde a 4 personas, el caudal diario es de 120 litros a 60 ºC.
Vivienda 3: 4 dormitorios corresponde a 6 personas, el caudal diario es de 180 litros a 60 ºC.
Vivienda 4: 3 dormitorios corresponde a 4 personas, el caudal diario es de 120 litros a 60 ºC.
Vivienda 5: 2 dormitorios corresponde a 3 personas, el caudal diario es de 90 litros a 60 ºC.
Vivienda 6: 2 dormitorios corresponde a 3 personas, el caudal diario es de 90 litros a 60 ºC.

La contribución solar mínima anual para A.C.S. de viviendas unifamiliares con un consumo diario de 50-5.000 l/d con
una fuente energética convencional en la zona climática III es del 50%.

La metodología de cálculo utilizada para el dimensionado de los diferentes factores se basa en el método F-Chart,
recomendado en el Pliego de Condiciones Técnicas en Instalaciones de Baja Temperatura del IDEA para
instalaciones de energía solar térmica.
La orientación e inclinación de los captadores de cada una de las viviendas es la siguiente:
- Vivienda 1: ángulo de inclinación 17º / ángulo de acimut 40 ºC.
- Vivienda 2: ángulo de inclinación 17º / ángulo de acimut 40 ºC.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Según el Código Técnico de la Edificación de Marzo de 2006, la demanda diaria de A.C.S. a 60 ºC para viviendas
unifamiliares es de 30 litros por persona. Este proyecto consta de 6 viviendas unifamiliares que tienen de 2 a 4
dormitorios, por lo que el caudal diario de cada una de ellas es el siguiente:
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El equipo que se ha proyectado para cada de una de las viviendas es el DS Matic 1.15 XL cuyas características son
las siguientes:
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Vivienda 3: ángulo de inclinación 17º / ángulo de acimut 40 ºC.
Vivienda 4: ángulo de inclinación 17º / ángulo de acimut 40 ºC.
Vivienda 5: ángulo de inclinación 14º / ángulo de acimut 40 ºC.
Vivienda 6: ángulo de inclinación 17º / ángulo de acimut 40 ºC.

Adicionalmente, la instalación debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Debe cumplir la relación 50<V/A<180 siendo V el volumen de acumulación solar en litros y A el área total de
captadores en m2
- La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las
pérdidas serán inferiores a las establecidas en la siguiente tabla

Así pues, los resultados obtenidos para cada una de las viviendas es el siguiente:
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Vivienda 1
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Vivienda 2
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Vivienda 4
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El proyectista considera que esta cobertura es suficiente siguiendo lo expuesto en el apartado a) del punto 2 del
apartado 1.1 de la sección HE4 en la que se dice textualmente que la contribución solar mínima podrá disminuirse
justificadamente cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de
energías renovables, que es el caso de este proyecto en el que la caldera proyectada que sirve como apoyo a la
producción de A.C.S. es de biomasa.
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En los cálculos realizados, se observa que el sistema solar propuesto cubre la cobertura solar mínima exigida por el
CTE del 50%, a excepción de las viviendas 1 y 3, que cubrirían el 46%.
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Vivienda 6

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 de aplicación en el presente proyecto.
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Así, se concluye que el sistema solar DS Matic 1.15 XL cumple con lo dispuesto en el HE4.
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ANEXO 06
DB-HS: Salubridad
INTRODUCCIÓN
Tal y como se expone en el objeto del DB-HS, “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden
con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito
básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente"”.
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Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Para
limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 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 tendrán unas características tales que
eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o
de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin
producción de daños.

Reg. CU 201301216

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término
salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán,
construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en las
secciones siguientes:
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HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

1. DISEÑO
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas,…) deberán cumplir las condiciones de diseño del
apartado 2 del DB-HS1 relativas a los elementos constructivos. La definición de cada elemento constructivo será la
siguiente:
1.1.

SUELOS: FORJADO SANITARIO

Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3
Presencia de agua: baja
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks > 10-5 cm/s
Tabla 2.3: Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos = 2

Reg. CU 201301216

Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva se obtienen en la tabla 2.4.
Muro de gravedad. Suelo elevado. Sin intervención en el terreno.
Grado de impermeabilidad 2.
Tabla 2.4. -> V1

->
->
->
->
->
->

Ss = 1.221 cm2
Ss = 994 cm2
Ss = 1.131 cm2
Ss = 1.154 cm2
Ss = 1.048 cm2
Ss = 1.348 cm2

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.
Condiciones de los puntos singulares
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.

1.2. FACHADAS: MUROS DE CERRAMIENTO
Grado de impermeabilidad
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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As = 61,09 m2
As = 49,72 m2
As = 56,56 m2
As = 57,74 m2
As = 52,44 m2
As = 67,40 m2
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Vivienda 1.
Vivienda 2.
Vivienda 3.
Vivienda 4.
Vivienda 5.
Vivienda 6.

12.09.2013

V1. El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante
aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al
tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo
elevado, As, en m2 debe cumplir la condición:
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El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones
se obtiene en la tabla 2.5
Zona pluviométrica de promedios: Zona III
Zona eólica: Zona A
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal
Clase del entorno: E1
Altura del edificio < 15 m
Grado de exposición al viento: V3
Tabla 2.5: Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas = 3
Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva se obtienen en la tabla 2.7.
Fachada con revestimiento exterior. Grado de impermeabilidad 3.
Tabla 2.7. -> R1+B1+C1 ó R1+C2

Reg. CU 201301216

R1. El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Proporcionan
esta resistencia, entre otros, los 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.

En los cerramientos definidos conforme al DB-HE1 se utilizan ambos componentes, por lo que se
garantiza el cumplimiento de la resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua del
DB-HS1.
C1. Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica
cogida con mortero, o bien 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, o bien de 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
Todas las fachadas del proyecto están constituidas por dos hojas, de las cuales la exterior es bloque de
termoarcilla de 24 cm. Por tanto, todas las fachadas cumplen las exigencias de composición de la hoja
principal del DB-HS1.
Condiciones de los puntos singulares
Deben respetarse 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.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

B1. Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal
los siguientes elementos:
- cámara de aire sin ventilar
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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En el caso de los muros de cerramiento, el revestimiento exterior es un revoco de mortero bastardo, que
cumple las condiciones antes indicadas, por lo que se considera que su resistencia a la filtración es media
y por tanto se verifica que cumple las condiciones mínimas exigidas de resistencia a la filtración del
revestimiento exterior del DB-HS1
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Juntas de dilatación
No se disponen juntas de dilatación en las fachadas ya que sus dimensiones no lo requieren y tampoco
existen juntas estructurales dada la superficie del edificio.
Arranque de la fachada desde la cimentación
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución
que produzca el mismo efecto.
El remate de la barrera impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse disponiendo un sellado o
ejecutando el remate superior de la impermeabilización de las formas siguientes o de cualquier otra que
produzca el mismo efecto (apartado 2.4.4.1.2 del DB-HS1):
a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la
arista del paramento;
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que
20 cm;

Reg. CU 201301216

c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la
arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.
Encuentros de la fachada con los forjados
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe
adoptarse una de las dos soluciones siguientes:

Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características
anteriormente mencionadas.
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b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de
la fábrica.
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a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos
dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un
material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la
filtración con un goterón;
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Encuentro de la fachada con la carpintería
Debe sellarse 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.

Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse 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 disponerse un goterón en el dintel para
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse
soluciones que produzcan los mismos efectos.

Anclajes a la fachada
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de
la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de
agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que
produzca el mismo efecto.
Aleros y cornisas
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La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente
hacia la fachada.
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El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable o
disponerse 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 de 10º como mínimo. El
vierteaguas debe disponer 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.
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Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para
evacuar el agua de 10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben:
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el
agua se filtre a través de ellos;
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 del DB-HS1 (explicado en este mismo apartado, en
el punto ARRANQUE DE LA FACHADA DESDE LA CIMENTACIÓN), para evitar que el agua se filtre
en el encuentro y en el remate;
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que
produzca el mismo efecto. La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear
a través de ella un puente hacia la fachada.

1.3. CUBIERTAS

Reg. CU 201301216

Grado de impermeabilidad
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos.
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las
condiciones indicadas a continuación.
Condiciones de las soluciones constructivas
Las cubiertas del proyecto cumplen con las exigencias del DB-HS1 ya que disponen de los elementos
siguientes:

d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”: Del análisis
de ese DB se ha obtenido que cumple las exigencias el Panel Thermochip TYH/10-80-19, el cual tiene un
núcleo central de poliestireno extruido de 80 mm
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización cuando deba evitarse el contacto entre
materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que
sirve de soporte en sistemas no adheridos: no es necesario en este caso dado el sistema constructivo
elegido.
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c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles: no es necesario puesto que la barrera de vapor y el aislante son el mismo
elemento constructivo.
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b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico, en previsión de la
aparición de condensaciones: El sistema de paneles Thermochip elegido como aislante y cerramiento,
conforme indican los datos del fabricante, cuenta con una resistencia al vapor de agua de 44 MNs/g, lo
cual se considera barrera de vapor por tener una resistencia superior a unos 10 MNs/g

12.09.2013

a) un sistema de formación de pendientes: Estructura de vigas de madera con pendientes entre el 25%
y el 30%. La propia inclinación de la estructura soporte ya conforma una pendiente suficiente.
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f) una capa de impermeabilización: Dado que el sistema de formación de pendientes no tiene la
pendiente exigida en la tabla 2.10, se prevé una capa de impermeabilización formada por un sistema de
placas tipo Onduline BT 235, o similar, que se fijará al soporte garantizando su estabilidad.
g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización para evitar la
adherencia entre ambas capas o el punzonamiento de la impermeabilización: no es necesaria en este
caso.
h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico: no es necesaria en este caso.
i) un tejado: formado con tejas árabes cerámicas envejecidas o procedentes de derribos.
j) un sistema de evacuación de aguas, que consta de canalones, sumideros y rebosaderos,
dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.
Condiciones de los componentes
Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del
resto de componentes.

Reg. CU 201301216

El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de
impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua mayor que la
obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado. Para este caso, con TEJA CURVA, la pendiente ha
de ser mínimo del 32%. Dado que todos los faldones cuentan con una pendiente inferior (entre el 25% y el
30%), se requiere la instalación de una capa impermeabilizante, que para este caso se opta por un
sistema de placas tipo Onduline Bajo Teja.

Capa de impermeabilización: sistema de placas
La capa de impermeabilización debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de
material constitutivo de la misma. Se proyecta para esta cubierta la utilización de un sistema de placas tipo
Onduline o similar, que ha de cumplir:
- El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica,
tormentas y altitud topográfica.
- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como
de la zona geográfica del emplazamiento del edificio.
Tejado
El tejado estará constituido por piezas de cobertura tales como tejas. El solapo de las piezas debe
establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores
relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica.
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El aislante térmico y la capa de impermeabilización no están en contacto directo, dado que el aislante es el
núcleo del panel sándwich y está protegido, por tanto no es necesario disponer una capa separadora entre
ellos.
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Aislante térmico: Panel Thermochip TYH/ 12-80-19
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
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Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de
las mismas, así como de la ubicación del edificio.
Condiciones de los puntos singulares
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical (caso de las chimeneas)
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección
prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del
paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de alguna de las
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la
arista del paramento;
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que
20 cm;
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c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la
arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.

Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la
primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la
primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse
cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.
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Alero
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que
conforma el alero.
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Cuando el encuentro se produce en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección
deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el
encuentro (Véase la figura 2.16).
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Borde lateral
En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos
protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con
piezas normales que vuelen 5 cm.
Cumbreras y limatesas
En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo
sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior
y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una
cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras, este encuentro debe
impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores.
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón
con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.
En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in
situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como
mínimo.

Reg. CU 201301216

Anclaje de elementos
Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección
prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20
cm como mínimo por encima del tejado.
Canalones
Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in
situ. Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. Las
piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo.

12.09.2013

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede
por encima del borde exterior del mismo.
Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:

c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma
similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura 2.17)
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b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de
las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura
como mínimo (Véase la figura 2.17)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como
mínimo (Véase la figura 2.17)
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En el proyecto se indican las condiciones de control para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos
necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.
3. CONSTRUCCIÓN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el 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.

En el proyecto se definen y justifican las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como las
condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.

3.1 EJECUCIÓN
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, 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. A continuación se
indican las condiciones de ejecución de los cerramientos.
3.1.1 Suelos

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

10

12.09.2013

2.1 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

2. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
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Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que:
a) el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo
b) la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo
c) el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado.
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Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
Condiciones de las láminas impermeabilizantes
En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones:
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
- Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes
especificaciones de aplicación.
- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles químicamente.
- Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en el caso
de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas.
- En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de
dirección.

Condiciones del revestimiento intermedio
Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.
Condiciones del aislante térmico
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones:
- Debe colocarse de forma continua y estable.
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Condiciones de la hoja principal
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones.
- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocación,
excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 Kg/(m²·min) según el ensayo
descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con resistencia
a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.
- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica.
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares debe
realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal
debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, debe
realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal
debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.
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3.1.2 Fachadas

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Condiciones del hormigón de limpieza
En la ejecución del hormigón de limpieza se cumplirán estas condiciones.
- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una pendiente
del 1%.
- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de la
cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.

Reg. CU 201301216

Condiciones de las arquetas
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que permitan el
registro.
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Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las dos
hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse
elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

Condiciones del revestimiento exterior
El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
Condiciones de los puntos singulares
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del relleno y del
sellado.
3.1.3 Cubiertas
Condiciones del aislante térmico
El aislante térmico se colocará de forma continua y estable.
3.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN

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.
3.3 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.

12.09.2013

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 proyecto.

Reg. CU 201301216

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.

Suelos

Fachadas

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operación
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de
evacuación
Limpieza de las arquetas
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las
de reserva, si hubiera sido necesarias su implantación para poder
garantizar el drenaje
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y
grietas
Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible
aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Periodicidad
1 año(2)
1 año(2)
1 año
1 año
3 años
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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.

3 años
12

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
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5 años
10 años
1 año (1)
1 año
3 años
3 años
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Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como
desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas
de ventilación de la cámara
Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento
Cubiertas
Recolocación de la grava
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.

ANEXO 06: DB-HS
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HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
1. DISEÑO Y DIMENSIONADO
1.1. Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas

Envases
ligeros

7,8

8

62,4

75

> 30x30cm

Cocina

Materia
orgánica

3

8

24

45

> 30x30cm

Cocina

Papel /
Cartón

10,85

8

86,8

90

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Vidrio

3,36

8

26,88

45

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Varios

10,5

8

84

75

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Envases
ligeros

7,8

5

39

50

> 30x30cm

Estar-cocina

Materia
orgánica

3

5

15

45

> 30x30cm

Estar-cocina

Papel /
Cartón

10,85

5

54,25

75

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Vidrio

3,36

5

16,8

45

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Varios

10,5

5

52,5

75

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Envases
ligeros

7,8

7

54,6

75

> 30x30cm

Estar-cocina

Materia
orgánica

3

7

21

45

> 30x30cm

Estar-cocina

Papel /
Cartón

10,85

7

75,95

90

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio
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Situación
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Superficie
en planta
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VIVIENDA 3

VIV. 2 Y 4

VIVIENDA 1

Fracción

Coeficiente
Capacidad
Nº estimado
Capacidad
de
de
de
de
almacenamie
almacenami
ocupantes
almacenami
nto
ento exigida
habituales
ento del
[dm³/persona]
en la
de la
proyecto
. Según tabla
vivienda
vivienda
[dm³]
2.3
[dm³]
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Dado que son viviendas independientes, se disponen en cada vivienda los espacios necesarios para almacenar cada
una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella, y no se reservan espacios de
almacenamiento comunes.
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Vidrio

3,36

7

23,52

45

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Varios

10,5

7

73,5

75

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Envases
ligeros

7,8

4

31,2

45

> 30x30cm

Estar-cocina

Materia
orgánica

3

4

12

45

> 30x30cm

Estar-cocina

Papel /
Cartón

10,85

4

43,4

45

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Vidrio

3,36

4

13,44

45

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio

Varios

10,5

4

42

45

> 30x30cm

Construcción
auxiliar / Patio
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Los espacios destinados a almacenamiento de envases ligeros y materia orgánica deben disponerse en la cocina o en
zonas anejas auxiliares, de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya necesidad de recurrir a
elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m por encima del nivel del
suelo. El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio
de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable.

Reg. CU 201301216

VIVIENDAS 5 Y 6
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HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 siguiente, teniendo en cuenta las reglas que
figuran a continuación:
El número de ocupantes se considera igual
a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos;
b) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dormitorios de la
vivienda.

-

En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el
que resulte un caudal mayor.

CAUDAL DE VENTILACIÓN MÍNIMO
EXIGIDO qv (l/s)
En función
de otros
parámetros

Ocupantes

Estar

21,43

8

Cocina

6,48

Dormitorio 1

9,18

Baño 1

3,91

Dormitorio 2

16,88

2

5

10

Dormitorio 3

9,18

2

5

10

Dormitorio 4

8,30

2

5

3

24
2

2

50 por
local

5

5,41

Estar - cocina

20,66

5

3

Dormitorio 1

7,62

1

5
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62,96
10

15 por
local

Baño 2

qv

15

10

2

15 por
local
50 por
local

15
91,32
5
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VIVIENDA 1
VIV. 2

Por
Por m2
ocupante
útil

Sup. Útil
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ESTANCIAS
ESTANCIAS
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15 por
local

Baño 1

3,25

Dormitorio 2

10,61

2

5

10

Dormitorio 3

11,50

2

5

10

Baño 2

3,40

Estar - cocina

24,92

7

3

Dormitorio 1

7,09

1

5

Baño 1

3,49

Dormitorio 2

10,82

2

5

10

Dormitorio 3

9,71

2

5

10

Dormitorio 4

11,04

2

5

10

Baño 2

4,35

Estar - cocina

20,75

5

3

Dormitorio 1

10,37

2

5

Baño 1

4,49

Dormitorio 2

9,68

2

5

10

Dormitorio 3

7,20

1

5

5

Baño 2

4,98

Estar - cocina

21,10

4

3

Dormitorio 1

8,48

2

5

Baño

3,77

Dormitorio 2

14,25

2

5

Estar - cocina

22,45

4

3

Dormitorio 1

12,10

2

5

Baño

5,69

Dormitorio 2

9,24

2

15 por
local
50 por
local

2

15 por
local
50 por
local

15
91,5
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15

15
92,2
10
15

2

50 por
local

94,9
10
15
10

Cada vivienda dispondrá de un sistema general de ventilación que en este caso será HÍBRIDA y contará con las
siguientes características:
a)

El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos: para ello el comedor, los dormitorios y las salas de
estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de
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10

15 por
local

2.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación: VIVIENDAS

15
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2

15 por
local
50 por
local
15 por
local

2. DISEÑO

99,84

10
15 por
local

5

15

5
15 por
local

2

15
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ANEXO 06: DB-HS

aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción
deben disponer de aberturas de paso;
Los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer de las aberturas correspondientes en cada
zona destinada a un uso diferente;
Como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería,
como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 en la
posición de apertura de clase 1; no obstante, cuando las carpinterías exteriores sean de clase 1 de
permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas de
apertura;
En la ventilación híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior;
Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;
Cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los
compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en el
caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel
en el que está situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar
situada en el local menos contaminado;
Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia del
techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm;
Un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros.

Conforme el apartado 3.1.2 del HS3: La cocina, el estar-comedor y los dormitorios disponen de un sistema
complementario de ventilación natural a través de puertas y ventanas al exterior.

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los
vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello se dispondrá un extractor conectado a un conducto de extracción
independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de
locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar
dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o
de cualquier otro sistema antirrevoco.
2.2 Condiciones particulares de los elementos
2.2.1 Aberturas y bocas de ventilación

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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El esquema de ventilación de las viviendas se corresponde con los ejemplos del DB-HS3 que se indican a
continuación:
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Los espacios exteriores y patios a los que abren los locales están conforme indica la normativa urbanística vigente.
Se computa como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo. Las
aberturas de ventilación en contacto con el exterior se dispondrán de tal forma que se evite la entrada de agua de
lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin. Las bocas de expulsión deben situarse en la
cubierta del edificio separadas 3 m como mínimo, de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca de toma,
abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de los espacios donde pueda haber personas de forma habitual,
tales como terrazas, galerías, miradores, balcones, etc. En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión debe
ubicarse en la cubierta del edificio a una altura sobre ella de 1 m como mínimo y debe superar las siguientes alturas
en función de su emplazamiento:
a) la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m;
b) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m;
c) 2 m en cubiertas transitables.
2.2.2 Conductos de admisión
Los conductos de admisión tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. Los conductos
tendrán un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza cada 10 m como
máximo en todo su recorrido.

2.2.4. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su
limpieza. Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo
que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Además se dispondrá un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos
de la vivienda funcionen simultáneamente o se adoptará cualquier otra solución que impida la inversión del
desplazamiento del aire en todos los puntos.

2.2.5 Ventanas y puertas exteriores
Las ventanas y puertas exteriores que se disponen para la ventilación natural complementaria están en contacto con
un espacio que tiene las mismas características que el exigido para las aberturas de admisión, es decir, conforme la
normativa urbanística municipal.
3. DIMENSIONADO

3.1. Aberturas de ventilación
El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor de las que se
obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1.
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Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su registro y
limpieza en la coronación. Además serán estancos al aire para su presión de dimensionado.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Los conductos deben ser verticales, tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido. Cuando
atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del
apartado 3 de la sección SI1.
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2.2.3 Conductos de extracción para ventilación híbrida
Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador híbrido situado después de la última abertura de
extracción en el sentido del flujo del aire.
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192

192

62,96
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Dormitorio 1
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Baño 1
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60

60

10
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Dormitorio 2
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10

80

80

Dormitorio 3
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40

40

10

80

80
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15
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5
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Dormitorio 1

5
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5
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5
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10
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Dormitorio 1
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80
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40
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5

20
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5
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60
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35
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La sección de cada tramo de los conductos de extracción debe ser como mínimo la obtenida de la tabla 4.2 en función
del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se determinarán de la siguiente forma:
a) el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], qvt, que es igual a la suma de todos los caudales que pasan
por las aberturas de extracción que vierten al tramo
b) la clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en función del número de plantas existentes entre la más baja que
vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se sitúa el edificio de acuerdo
con la tabla 4.4.
Provincia: Cuenca
Altitud: > 800 m
Tabla 4.4. -> Zona térmica: W
Nº de plantas: 2
Tabla 4.3. -> Clase de tiro T-2

Reg. CU 201301216

3.2. Conductos de extracción para ventilación híbrida

TABLA 4.2.

Clase de
tiro T-2

Cocina

qv<100

1x400 cm2

Baño 1

qv<100

1x400 cm2

Baño 2

qv<100

1x400 cm2

Estar - cocina

qv<100

1x400 cm2

Baño 1

qv<100

1x400 cm2

Baño 2

qv<100

1x400 cm2

Estar - cocina

qv<100

1x400 cm2

Baño 1

qv<100

1x400 cm2

Baño 2

qv<100

1x400 cm2
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Tabla 4.2. Secciones del conducto de extracción en cm2

qv<100

1x400 cm2

Baño 1

qv<100

1x400 cm2

Baño 2

qv<100

1x400 cm2

VIV 5

Estar - cocina

100<qv<300

1x625 cm2

Baño

qv<100

1x400 cm2

Estar - cocina

qv<100

1x400 cm2

Baño

qv<100

1x400 cm2

VIV 4

Estar - cocina

VIV 6
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3.3. Extractores
Se dimensionarán de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas
de presión previstas del sistema. Los extractores se dimensionarán de acuerdo con el caudal mínimo para cada cocina
(indicado en la tabla 2.1 del HS3) para la ventilación adicional de las mismas.
3.4. Ventanas y puertas exteriores
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como mínimo un veinteavo
de la superficie útil del mismo, puesto que la normativa urbanística exige un octavo y ésta se cumple, se cumple
también esta exigencia del DB-HS3.

4.1 Características exigibles a los productos
Todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación cumplirán las siguientes condiciones:
a) lo especificado en los apartados anteriores.
b) lo especificado en la legislación vigente.
c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.
Los conductos de chapa se consideran aceptables si se fabrican de acuerdo con las condiciones de la norma UNE
100 102:1988.

12.09.2013
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4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

En el proyecto se indican las condiciones particulares de control para la recepción de los productos, 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.
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.
5. CONSTRUCCIÓN
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4.2 Control de recepción en obra de productos
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En el proyecto se definen y justifican las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como las
condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.
5.1 Ejecución
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse con sujeción al proyecto, 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. En el proyecto se
indican las condiciones particulares de ejecución de los sistemas de ventilación.
Aberturas
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro se colocará un pasamuros cuya sección interior tendrá
las dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el mismo. Los
elementos de protección de las aberturas se colocarán de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el
exterior.

Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas se colocarán cuidando el aplomado, admitiéndose
para ello una desviación máxima de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. Deben realizarse las uniones
previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas.
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán adecuadamente para evitar la entrada
de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes.

12.09.2013

Conductos de extracción
Se preverá el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de tal forma que
se ejecutarán aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los
forjados proporcionarán una holgura perimétrica de 20 mm y se rellenará dicha holgura con aislante térmico. El tramo
de conducto correspondiente a cada planta se apoyará sobre el forjado inferior de la misma.

Reg. CU 201301216

Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, deben colocarse con éstas
inclinadas en la dirección de la circulación del aire.

El control de la ejecución de las obras debe realizarse 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.
Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los
mismos establecida en el proyecto.

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en la documentación de la
obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento
Básico.
5.3 Control de la obra terminada

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB no
se prescriben pruebas finales.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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5.2 Control de la ejecución
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Los conductos de chapa se considerarán aceptables si se han fabricado de acuerdo con las condiciones de la norma
UNE 100 102:1988.
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6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
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Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 y las
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
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SECCIÓN HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
1.1 Propiedades de la instalación
1.1.1 Calidad del agua

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes
patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).
1.1.2 Protección contra retornos

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a
continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:
a) después de los contadores;
b) en la base de las ascendentes;
c) antes del equipo de tratamiento de agua;
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar
cualquier tramo de la red.
1.1.3 Condiciones mínimas de suministro
La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1
del apartado 2.1.3.1 del DB HS4.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Para cumplir las condiciones anteriores se utilizarán revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento
de agua.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias
nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero;
b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua;
c) deben ser resistentes a la corrosión interior;
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 inmediato;
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben
disminuir la vida útil prevista de la instalación.

Reg. CU 201301216

El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. Los
materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, se ajustarán
a los siguientes requisitos:
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1.1.4 Mantenimiento
Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual
deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o dispondrán de arquetas o registros.
1.2. Ahorro de agua

12.09.2013

La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa.

Reg. CU 201301216

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

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto está compuesta de una acometida, una instalación
general y las instalaciones particulares.
2.1 Esquema general de la instalación

El esquema general de la instalación es el siguiente:
Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la acometida, la instalación
general que contiene un armario o arqueta con el contador general, un tubo de alimentación, un distribuidor principal y
las derivaciones secundarias.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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2. DISEÑO
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Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo
individualizable. En la red de ACS se dispone una red de retorno ya que la longitud de la tubería de ida al punto de
consumo más alejado supera los 15 m.

ANEXO 06: DB-HS

Reg. CU 201301216

2.2 Elementos que componen la instalación
2.2.1 RED DE AGUA FRÍA
ACOMETIDA
La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de
suministro que abra el paso a la acometida;
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
c) una llave de corte en el exterior de la propiedad.

12.09.2013
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Llave de corte general: La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada
dentro de la propiedad, en una zona accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su
identificación. Puesto que se dispone un armario o arqueta con el contador general, esta llave de corte se alojará en el
interior de éste.

Filtro de la instalación general: El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar
lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general y dentro
del armario o arqueta del contador general. El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50
µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación
del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad
de corte de suministro.
Armario o arqueta del contador general: El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este
orden: la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una
válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. La llave de
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INSTALACIÓN GENERAL
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salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el
montaje y desmontaje del contador general.
Tubo de alimentación: Cuando vaya empotrado se dispondrán registros para la inspección y control de fugas del tubo
de alimentación, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.
Distribuidor principal: Cuando vaya empotrado se dispondrán registros para la inspección y control de fugas del tubo
de alimentación, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. Deben disponerse llaves de corte en todas
las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en algún punto no deba interrumpirse todo el suministro.
Ascendentes o montantes: Las ascendentes irán alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin, que podrán ser
de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, serán registrables y tendrán las
dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
Las ascendentes dispondrán en su base de una válvula de retención (que se dispondrá en primer lugar, según el
sentido de circulación del agua), una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con
grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. En su parte superior se
instalarán dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del
agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
Sistemas de sobreelevación: grupos de presión: No existen sistemas de sobreelevación.
Sistemas de reducción de la presión: No existen sistemas de reducción de la presión.
Sistemas de tratamiento de agua: No existe ningún sistema de este tipo
2.2.2 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
DISTRIBUCIÓN (IMPULSIÓN Y RETORNO)
En el diseño de las instalaciones de ACS se aplicarán condiciones análogas a las de las redes de agua fría.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación;
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos
sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría
como para agua caliente;
c) ramales de enlace;
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los
calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos se tomarán las precauciones
siguientes:

a) en las distribuciones principales se dispondrán las tuberías y sus anclajes de tal modo que dilaten
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

28

12.09.2013

La instalación interior estará compuesta de los elementos siguientes:

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

INSTALACIÓN INTERIOR

Reg. CU 201301216

Contadores: Los contadores contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para
lectura a distancia del contador. Antes del contador se dispondrá una llave de corte y después una válvula de
retención.
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libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción;
b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera
necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el Reglamento
antes citado.
El aislamiento de las redes de tuberías se ajustará a lo dispuesto en el RITE y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITE.
REGULACIÓN Y CONTROL
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distribución. Los
sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y
preparación. El control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda
recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada.
2.3 PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS
2.3.1 Condiciones generales de la instalación de suministro

2.3.3 Depósitos cerrados
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En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés,
fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20
mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. Los rociadores de ducha manual deben tener
incorporado un dispositivo antirretorno.

En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación desembocará 40
mm por encima del nivel máximo del agua, o sea, por encima del punto más alto de la boca del aliviadero y este
aliviadero tendrá una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua.
2.3.4 Conexión de calderas

Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito (que cumpla las exigencias
anteriores) y no se empalmarán directamente a la red pública de distribución.
2.4 SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES

El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por
consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una
distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir
siempre por debajo de la de agua caliente.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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2.3.2 Puntos de consumo de alimentación directa

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales. Así como
tampoco se establecerán uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución pública y
otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución
pública.

Reg. CU 201301216

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se impida la
introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella.
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Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30
cm.
2.5 SEÑALIZACIÓN
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul.
3. DIMENSIONADO
La reserva de espacio en el edificio, el dimensionado de las redes de distribución y el dimensionado de las
derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace, se han realizado conforme se determina en los puntos 4.1., 4.2.
y 4.3. del DB-HS4 y teniendo en consideración los valores mínimos establecidos en las tablas 4.1., 4.2. y 4.3. del
mismo DB. Los materiales elegidos son tuberías de cobre o de plástico.

RED DE AGUA FRÍA
Diámetros nominales (mm)

VIVIENDA 1

Aparato o derivación

RED DE ACS
RETORNO DE ACS
Diámetros
Diámetros
nominales (mm)
nominales (mm)
DBDBPROYECTO
PROYECTO
HS
HS

DB-HS

PROYECTO

RAMAL 1: BAÑO 1

20

25

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20

Inodoro con cisterna

12

16

-

-

-

-

MONTANTES: BAÑO 2

20

25

20

25

20

25

RAMAL 2: BAÑO 2

20

25

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20

Inodoro con cisterna

12

16

-

-

-

-
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A continuación se añade un cuadro resumen en el que se indican los diámetros nominales de las redes de agua fría,
ACS y retorno, y las dimensiones del contador y el armario para cada vivienda:
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El contador ha sido calculado conforme se indica en el apartado 4.5.1. del DB-HS4.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

En referencia a los dilatadores, en los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. En todo tramo recto sin
conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles
tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de
temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los
montantes.

Reg. CU 201301216

El dimensionado de la red de ACS se ha realizado conforme se establece en el punto 4.4. del DB-HS4, eligiendo
también tuberías de cobre o plástico, a determinar en obra por la Dirección Facultativa. El espesor del aislamiento de
las conducciones se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias
ITE.
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RAMAL 3 :
COCINA+BAÑOS

20

25

20

25

20

25

RAMAL 4 : COCINA

20

25

20

25

20

25

Fregadero

12

16

12

16

12

16

Lavavajillas

12

16

12

16

12

16

Lavadora
RAMAL 5 :
COCINA+BAÑOS
RAMAL 6 :
COCINA+BAÑOS+PATIO

20

25

20

25

20

25

20

32

20

25

20

25

20

32

20

25

20

25

Grifo en patio

12

16

12

16

12

16

Lavadora en Const. Auxiliar
RAMAL 7: ACOMETIDA
GENERAL

20

25

20

25

20

25

20

32

CONTADOR

20

32

600x500x200 600x500x300

VIVIENDA 2

PROYECTO

RAMAL 1: BAÑO 2

20

25

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20

Inodoro con cisterna

12

16

-

-

-

-

MONTANTES: BAÑO 2

20

25

20

25

20

25

RAMAL 2: BAÑOS 1 Y 2

20

25

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20

Inodoro con cisterna
RAMAL 3 : COCINA +
BAÑOS

12

16

-

-

-

-

20

32

20

25

20

25

Fregadero

12

16

12

16

12

16

Lavavajillas

12

16

12

16

12

16

Lavadora
RAMAL 4 :
COCINA+BAÑOS+PATIO

20

25

20

25

20

25

20

32

20

25

20

25

Grifo en patio

12

16

12

16

12

16

Lavadora en Const. Auxiliar
RAMAL 5: ACOMETIDA
GENERAL

20

25

20

25

20

25

20

32

CONTADOR

20

32
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Aparato o derivación

RED DE ACS
RETORNO DE ACS
Diámetros
Diámetros
nominales (mm)
nominales (mm)
DBDBPROYECTO
PROYECTO
HS
HS
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RED DE AGUA FRÍA
Diámetros nominales (mm)
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Armario para contador
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600x500x200 600x500x300

PROYECTO

RAMAL 1: BAÑO 1

20

25

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20

Inodoro con cisterna

12

16

-

-

-

-

MONTANTES: BAÑO 2

20

25

20

25

20

25

RAMAL 2: BAÑO 2

20

25

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20

Inodoro con cisterna

12

16

-

-

-

-

RAMAL 3 : BAÑOS

20

32

20

25

20

25

RAMAL 4 : COCINA

20

25

20

25

20

25

Fregadero

12

16

12

16

12

16

Lavavajillas

12

16

12

16

12

16

Lavadora
RAMAL 5 :
COCINA+BAÑOS+PATIO

20

25

20

25

20

25

20

32

20

25

20

25

Grifo en patio

12

16

12

16

12

16

Lavadora en Const. Auxiliar
RAMAL 6: ACOMETIDA
GENERAL

20

25

20

25

20

25

20

32

CONTADOR

20

32

Armario para contador

600x500x200 600x500x300
RED DE AGUA FRÍA
Diámetros nominales (mm)

VIVIENDA 4

Aparato o derivación

Reg. CU 201301216

DB-HS

RED DE ACS
RETORNO DE ACS
Diámetros
Diámetros
nominales (mm)
nominales (mm)
DBDBPROYECTO
PROYECTO
HS
HS

DB-HS

PROYECTO

RAMAL 1: BAÑO 2

20

25

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20

Inodoro con cisterna

12

16

-

-

-

-

MONTANTES: BAÑO 2

20

25

20

25

20

25

RAMAL 2: BAÑOS 1 Y 2

20

32

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20
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VIVIENDA 3

Aparato o derivación

RED DE ACS
RETORNO DE ACS
Diámetros
Diámetros
nominales (mm)
nominales (mm)
DBDBPROYECTO
PROYECTO
HS
HS
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RED DE AGUA FRÍA
Diámetros nominales (mm)
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Armario para contador

ANEXO 06: DB-HS
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Inodoro con cisterna

12

16

-

-

-

-

RAMAL 3 : COCINA

20

25

20

25

20

25

Fregadero

12

16

12

16

12

16

Lavavajillas

12

16

12

16

12

16

Lavadora
RAMAL 4 :
COCINA+BAÑOS
RAMAL 5 :
COCINA+BAÑOS+PATIO

20

25

20

25

20

25

20

32

20

25

20

25

20

32

20

25

20

25

Grifo en patio

12

16

12

16

12

16

Lavadora en Const. Auxiliar
RAMAL 6: ACOMETIDA
GENERAL

20

25

20

25

20

25

20

32

CONTADOR

20

32
25

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20

Inodoro con cisterna

12

16

-

-

-

-

RAMAL 2 : COCINA

20

25

20

25

20

25

Fregadero

12

16

12

16

12

16

Lavavajillas

12

16

12

16

12

16

Lavadora
RAMAL 3 :
COCINA+BAÑOS

20

25

20

25

20

25

20

32

20

25

20

25

Grifo en patio

12

16

12

16

12

16

Lavadora en Const. Auxiliar
RAMAL 4: ACOMETIDA
GENERAL

20

25

20

25

20

25

20

32

CONTADOR

20

32

Armario para contador

600x500x200 600x500x300

RAMAL 1: BAÑO 1

20

25

20

25

20

25

Lavabo

12

16

12

16

12

16

Ducha

12

20

12

20

12

20

Inodoro con cisterna

12

16

-

-

-

-

RAMAL 2 : COCINA

20

25

20

25

20

25

Fregadero

12

16

12

16

12

16

Lavavajillas

12

16

12

16

12

16

Lavadora

20

25

20

25

20

25

RAMAL 3 :

20

32

20

25

20

25
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Armario para contador

VIVIENDA 6

ANEXO 06: DB-HS
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COCINA+BAÑOS
Grifo en patio

12

16

12

16

12

16

Lavadora en Const. Auxiliar
RAMAL 4: ACOMETIDA
GENERAL

20

25

20

25

20

25

20

32

CONTADOR

20

32

Armario para contador

600x500x200 600x500x300

4. CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS
Las especificaciones para una correcta ejecución y puesta en servicio de las instalaciones de suministro de agua se
incluyen dentro del Pliego de Condiciones del presente proyecto.
En referencia a los productos de construcción también se incluyen en el Pliego de Condiciones las condiciones
generales de los materiales, las condiciones particulares de las conducciones y las incompatibilidades en todo lo
referente a las instalaciones de suministro de agua, tal como se especifica en el DB-HS4
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Las condiciones de interrupción del servicio, la nueva puesta en servicio y el mantenimiento de las instalaciones se
incluyen en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Reg. CU 201301216

5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
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HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS
1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales
ocupados sin afectar al flujo de residuos.
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes
que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones
seguras.
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo
cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con
arquetas o registros.
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la
evacuación de gases mefíticos.

Existe una red única de alcantarillado público, por lo que se dispone un sistema separativo con una conexión final de
las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de
residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y
su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado
a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.
Se utilizarán como cierres hidráulicos, dentro de la instalación de saneamiento, sifones individuales en cada aparato,
sumideros sifónicos y arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y
residuales.

Los cierres hidráulicos deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en
suspensión. Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas y no deben tener partes móviles que impidan
su correcto funcionamiento. Deben además tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable.

Las redes de pequeña evacuación se conectarán a las bajantes preferentemente, cuando por condicionantes del
diseño esto no fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro. En los aparatos dotados de sifón
individual deben tener las características siguientes:
a) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como
máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5%;
b) en las bañeras y 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.
No se dispondrán 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.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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2. DISEÑO
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La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.
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Para el uso de un 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.
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura. Los
colectores de este proyecto se dispondrán enterrados en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece
en el apartado 5.4.3. del DB-HS5, situados por debajo de la red de distribución de agua potable. Deben tener una
pendiente del 2% como mínimo.
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de
bajante, que no debe ser sifónica. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no
superen 15 m.
En la red enterrada, se utilizarán arquetas como elemento de conexión dispuestas sobre cimiento de hormigón, con
tapa practicable. En cada cara de la arqueta sólo podrá acometer un colector, de tal forma que el ángulo formado por
el colector y la salida sea mayor que 90º. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro
y cambio de dirección e intercalados en tramos rectos.

ELEMENTOS ESPECIALES

No existe ningún sistema de bombeo y elevación de la red de saneamiento en el proyecto.
Se instalarán válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior de
alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en
lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.
2.3.

SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES

12.09.2013

2.2.

Reg. CU 201301216

Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. Cuando la diferencia
entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un
pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los
sistemas de depuración.

Las bajantes de aguas residuales se prolongarán al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio. La salida de
la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que
la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.

La salida de la ventilación primaria se situará a una distancia mayor de 6 m de cualquier toma de aire exterior para
climatización o ventilación y la sobrepasará en altura. Si existen huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la
salida de la ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos.
No se dispondrán terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.
3. DIMENSIONADO
3.1. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
3.1.1.

Red de pequeña evacuación de aguas residuales
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Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluviales. En
este caso se utilizará un subsistema de ventilación primaria que consistirá en lo siguiente:
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La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y las derivaciones
individuales se establecen en la tabla 4.1. del DB-HS5, en función del uso privado del edificio, y que para este caso
son:

1
2
4
3
1
3
3
2

Diámetro mínimo para
el sifón y la derivación
individual en mm
(uso privado)- Tabla
4.1.
32
40
100
40
40
40
40
40

7

100

Unidades de
desagüe
(uso privado)

Tipo de aparato sanitario
Lavabo
Ducha
Inodoro (con cisterna)
Fregadero (de cocina)
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Grifos en patios
Cuarto de baño (2 lavabos,
inodoro y ducha)

Diámetro de
proyecto en
mm
40
50
110
50
50
50
50
50
110

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de
unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla 4.3. del DB-HS5, que para este caso
resulta lo siguiente:
Nº de unidades de
desagüe

Pendiente

9 ud
8 ud
8 ud

2%
2%
2%

Colectores de cocinas
Colectores baños 1
Colectores baños 2

Diámetro de
proyecto en
mm
63
63
63

Bajantes de aguas residuales

Bajante
Bajantes de cocinas
Bajantes de baños

Nº de unidades
9 ud
8 ud

Diámetro mínimo
en mm según la
tabla 4.4.
63
63

Diámetro de
proyecto en
mm
110
110

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la tabla 4.4. del DB-HS5, que para el presente
proyecto son:

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente:
i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha especificado de
forma general;
ii) 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;
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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3.1.2.

Diámetro mínimo
en mm según la
tabla 4.3.
63
63
63
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Colector o bajante
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En los planos correspondientes a la red de saneamiento se indican los diámetros utilizados para cada elemento de la
red. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
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iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al de la
desviación.
3.1.3.

Colectores horizontales de aguas residuales

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 del DB-HS5 en función del máximo número de UD
y de la pendiente, que en este caso son:

Colector o bajante

Nº de
unidades
de desagüe

Pendiente

9 ud
8 ud
16 ud
17 ud
25 ud

2%
2%
2%
2%
2%

Colectores de cocinas
Colectores de un baño
Colectores de dos baños
Colectores de cocina+1 baño
Colectores de cocina+2 baños

Diámetro
mínimo en
mm según la
tabla 4.3.
50
50
50
50
75

Diámetro de
proyecto en
mm
110
110
125
160
160

3.2. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad
pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 del DB-HS5, en función de su pendiente y de la superficie a la
que sirve. Puesto que la intensidad es 125 mm/h y se utilizarán canalones de sección semicircular, las secciones a
adoptar se reflejan en el cuadro siguiente:
Sup. de
cubierta
corregida
(m2) *

Canalón faldón noreste

31,33

39,16

1%

100

110

Canalón faldón suroeste

29,76

37,20

1%

100

110

Canalón faldón noreste

25,50

31,88

1%

100

110

Canalón faldón suroeste

24,06

30,08

1%

100

110

Canalón faldón noreste

26,02

32,53

1%

100

110

Canalón faldón suroeste

30,45

38,06

1%

100

110

Canalón faldón suroeste

46,55

58,19

1%

125

125

Canalón faldón noroeste

11,15

13,94

1%

100

110

Canalón faldón suroeste

52,44

65,55

1%

125

125

Canalón faldón noreste

16,15

20,19

1%

100

110

Canalón faldón sureste

33,15

41,44

1%

100

110

Canalón faldón suroeste

18,08

22,60

1%

100

110

VIV6

V5

VIV4

VIV3

VIV2

VIV1

Canalón
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Sección de
nominal
del
proyecto
(mm) según
canalón
(mm)
tabla 4.7.
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Sup. de
cubierta en
proyección
horizontal (m2)
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La intensidad pluviométrica y el factor f de corrección para Chumillas son, conforme el Anexo B del DB-HS5:
Zona A, Isoyeta 40 -> Intensidad = 125 mm/h
f = i/100 = 1,25
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* Aplicada la corrección por mayor intensidad pluviométrica.
3.2.2.

Bajantes de aguas pluviales

Sup. de
Sup. de
cubierta en
cubierta
proyección corregida (m2)
horizontal (m2)
*

Bajantes

Sección de
proyecto
(mm)

39,16

50

110

Bajante faldón suroeste

29,76

37,20

50

110

Bajante faldón noreste

25,50

31,88

50

110

Bajante faldón suroeste

24,06

30,08

50

110

Bajante faldón noreste

26,02

32,53

50

110

Bajante faldón suroeste

30,45

38,06

50

110

Bajante faldón suroeste

46,55

58,19

50

110

Bajante faldón noroeste

11,15

13,94

50

110

Bajante faldón suroeste

52,44

65,55

63

110

Bajante faldón noreste

16,15

20,19

50

110

Bajante faldón sureste

33,15

41,44

50

110

Bajante faldón suroeste
18,08
22,60
* Aplicada la corrección por mayor intensidad pluviométrica.

50

110
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31,33

V5

VIV4

VIV3

VIV2

VIV1

Bajante faldón noreste

VIV6
3.2.3.

Diámetro
nominal
(mm) según
tabla 4.8.

Reg. CU 201301216

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se
obtiene en la tabla 4.8 del DB-HS5, al que debe aplicarse igualmente la corrección por intensidad pluviométrica:

Colectores de aguas pluviales

Superficie
corregida
(m2)

Pendiente
del colector

Diámetro
nominal (mm)
según tabla 4.8.

Sección de
proyecto
(mm)

Patio Vivienda 1

20,49

25,61

1%

90

125

Patio Vivienda 2

25,68

32,10

1%

90

125

Patio Vivienda 3

29,82

37,28

1%

90

125

Patio Vivienda 4

17,69

22,11

1%

90

125

Patio Vivienda 5

10,10

12,63

1%

90

125

Patio Vivienda 6

22,45

28,06

1%

90

125

Colector

3.3. DIMENSIONADO DE LA RED DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS
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Superficie
proyectada
(m2)
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El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9 del DB-HS5 en función de su pendiente y
de la superficie a la que sirve:
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La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a ella se
conecte una columna de ventilación secundaria.
En la tabla 4.13 del DB-HS5 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de las
arquetas en función del diámetro del colector de salida de éstas.
ARQUETAS
Arqueta bajante cocinas
Arqueta bajante un baño
Arqueta bajante dos baños
Arqueta cocina + un baño
Arqueta cocina + dos baños
Arqueta acometida

Colector de
salida (mm)
110
110
125
160
160
200

Longitud y
Anchura de la
arqueta (cm)
50X50
50X50
50X50
60X60
60X60
60X70

4. CONSTRUCCIÓN
Las especificaciones en cuanto a la correcta ejecución de los elementos de la red de evacuación de aguas, así como
las pruebas que han de ser realizadas a la instalación se desarrollan en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del proyecto.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Se desarrolla brevemente un apartado de mantenimiento y conservación de la instalación en el Pliego de Condiciones
Técnicas del proyecto.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

40

12.09.2013

6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

En el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto se detallan las características generales de los
materiales, las características concretas de los materiales de canalizaciones y de los puntos de captación y las
condiciones de los materiales de los accesorios, en todo lo referente a la red de saneamiento del edificio.
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5. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
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ANEXO 07
DB-HR: Protección frente al ruido
INTRODUCCIÓN
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HR, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) 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 objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión
del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el
ruido reverberante de los recintos.

En el Anejo I del DB-HR se describe la Opción Simplificada para vivienda unifamiliar adosada, que sirve de guía al
presente anexo para la comprobación de la Protección frente al ruido de cada una de las viviendas, que cumplen estos
requisitos. Conforme el mencionado anejo, la verificación se realiza con los siguientes puntos:

1.1.

12.09.2013

1. ELEMENTOS DE SEPARACIÓN
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El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de protección frente al ruido.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LA TABIQUERÍA

En el caso de las viviendas 4, 5 y 6, la estructura de cada vivienda es independiente de las demás, por lo que el índice
global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería debe ser igual o superior a 33 dBA.
La tabiquería se define con los siguientes componentes:
Revestimiento interior: enlucido de yeso. Espesor = 1,5 cm
Hoja de fábrica: ladrillo cerámico hueco. Espesor = 7 cm
Revestimiento interior: enlucido de yeso. Espesor = 1,5 cm
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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En el caso de las viviendas 1, 2 y 3, la estructura es compartida, por lo que la tabiquería debe cumplir lo establecido
en el apartado 3.1.2.3.3. En la tabla 3.1 se expresan los valores mínimos de la masa por unidad de superficie, m, y del
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, que deben tener los diferentes tipos de tabiquería.
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Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, el tabique así constituido tiene las siguientes características:
RA = 37 dBA
m = 97 kg/m2
Por tanto, la tabiquería cumple las condiciones mínimas exigidas:
Viviendas 1, 2 y 3
RA 37 dBA > RA,límite 35 dBA (fábrica con apoyo directo)
Viviendas 4, 5 y 6
RA 37 dBA > RA,límite 33 dBA
1.2.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES

Las viviendas 1, 2 y 3, comparten la estructura horizontal, por lo que el elemento de separación vertical de las mismas
debe cumplir lo establecido en el apartado 3.1.2.3.4.
Se ejecutarán con fábrica de termoarcilla de 24 cm apoyado directamente sobre el forjado (TIPO 1), que según el
Catálogo de Elementos Constructivos tiene las siguientes características:

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación, el cerramiento así definido tiene
las siguientes características:
Cuadro 4.2.3. - Código F 3.26
RA = 54 dBA
m = 355 Kg/m2
Por tanto, las medianeras cumplen con las condiciones mínimas exigidas:
Viviendas 1, 2 y 3
RA 52 dBA > RA,límite 42 dBA (fábrica con apoyo directo)
Viviendas 4, 5 y 6
RA 54 dBA > RA,límite 45 dBA
1.3.

CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

2

12.09.2013

Se proyecta que cada vivienda tenga su cerramiento con la siguiente composición:
1. Revestimiento exterior continuo: Revoco bastardo. Espesor = 2 cm
2. Hoja principal: Fábrica de bloques de termoarcilla. Espesor = 24 cm. Con mortero convencional.
3. Revestimiento interior de la hoja principal: Enfoscado de mortero de cemento. Espesor = 1,5 cm.
4. Cámara de aire no ventilada. Espesor 3 cm
5. Aislante térmico: Plancha de poliestireno extruido (XPS). Espesor = 6 cm
6. Hoja interior: Fábrica de ladrillo hueco. Espesor = 7 cm.
7. Revestimiento interior: Enlucido de yeso pintado o alicatado. Espesor = 1,5 cm.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

En el caso de las viviendas 4, 5 y 6, la estructura es independiente de las demás, por lo que el elemento de
separación vertical entre viviendas debe estar formado por dos hojas, cada una de ellas con un índice global de
reducción acústica, ponderado A, RA, de, al menos, 45 dBA.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Los elementos de separación verticales, según el apartado 3.1.2.3.4., deben cumplir las condiciones siguientes:
Tipo 1: Fachada o medianería de una hoja o ventilada de fábrica o de hormigón:
RA = 42 dBA
m = 135kg/m2
Por tanto, la solución constructiva cumple las exigencias mínimas indicadas.

Reg. CU 201301216

Cuadro 4.4.1.1. - Código P1.8.
RA = 52 dBA
m = 276 Kg/m2
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Las viviendas 1, 2 y 3, comparten la estructura horizontal, por lo que los forjados deben disponer de un suelo flotante
que cumpla lo establecido en la tabla I.1.

Forjado de piezas cerámicas de 30 cm de espesor
Elemento de separación vertical
Exigencias según la tabla I.1

m = 333 Kg/m2
RA = 53 dBA
Ln,W = 80 dB
TIPO 1
Lw = 9 dB
RA = 0 dB
Reg. CU 201301216

El nivel global de presión de ruido de impactos de un elemento constructivo se calcula mediante la fórmula:

12.09.2013

Siendo m la masa del elemento, que para este caso es:
Forjado de 30 cm + 5 cm de mortero de agarre + baldosa cerámica
333 Kg/m2 + 2000 Kg/m3 x 0,05 + 2000 Kg/m3 x 0,01 = 453 Kg/m2
Ln,W = 164 – 35 log 453 = 71 dB
El incremento producido es 80 dB – 71 dB = 9 dB, por tanto cumple las exigencias.

Las fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior, deben cumplir lo establecido en el apartado 3.1.2.5.
del DB-HR. En la tabla 3.4 del citado apartado se expresan los valores mínimos que deben cumplir los elementos que
forman los huecos y la parte ciega de la fachada, así como la cubierta.

TABLA 2.1. DEL DB-HR
Índice de ruido día, Ld = 50 dBA (60 dBA por ser un suelo de uso predominantemente residencial – 10 dBA por estar el
edificio en un entorno tranquilo, no expuesto directamente al ruido de automóviles, aeronaves, actividades industriales,
comerciales o deportivas)
Uso del edificio: Residencial
Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo, entre un recinto protegido y el exterior, D2m,nT,Atr = 30 dBA para estancias
y dormitorios
TABLA 3.4. DEL DB-HR: Valores mínimos exigidos
Para el nivel límite exigido, D2m,nT,Atr = 30 dBA
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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2. FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR
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Las viviendas 4, 5 y 6 no comparten estructura por lo que los elementos de separación horizontales no han de cumplir
ningún requisito específico en materia de protección acústica.
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Parte ciega
100%
33

Parte ciega
distinta de
100%
35
40
45

Hasta 15%
26
25
25

ANEXO 07: DB-HR

Huecos
Porcentajes de huecos
16%-30%
31%-60%
61%-80%
29
31
32
28
30
31
28
30
31

81%-100%
33

Los cerramientos cuentan con las siguientes características acústicas:
MUROS DE CERRAMIENTO: Revoco de mortero bastardo 15 mm + Fábrica de termoarcilla de 24 cm + Enfoscado de
cemento interior 10 mm + Cámara de aire 30 mm + Aislante térmico XPS 60 mm + Hoja LHD 70 mm + Enlucido 15
mm. Con esta composición se obtiene, según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE:
Cuadro 4.2.3. - Código F 3.26
RA (dBA)
54 dBA
m (kg/m2)
355 kg/m2
CUBIERTA INCLINADA: Panel Thermochip TYH de 109 mm + sistema impermeabilizante de placas + tejas árabes.
Según el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación, la cubierta así definida tiene las
siguientes características:
Reg. CU 201301216

40 dBA
54 kg/m2

HUECOS: Unidades de vidrio aislante 4-6-6 (vidrios normales) + Carpintería de madera de densidad media – alta

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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Conforme el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, tabla 4.3.2.1.:
Ventanas deslizantes
RA,tr = 27 dBA
Ventanas fijas, batientes y oscilobatientes
RA,tr = 30 dBA
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RA (dBA)
m (kg/m2)
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FICHA K1 - JUSTIFICATIVA DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
TABIQUERÍA (apartado 3.1.2.3.3)
Tipo

características

VIVIENDAS 1-2-3

de proyecto
Enlucido 15 mm +Hoja de LHD 70 mm+Enlucido 15 mm

exigidas

m(Kg/m2) =

97

≥

70

RA (dBA) =

37

≥

35

MEDIANERÍA (apartado 3.1.2.4)
Tipo

características
de proyecto

m(Kg/m2) =
Enlucido de yeso de 10 mm + Enfoscado de cemento de 20 mm
+ Fábrica de termoarcilla de 24 cm + Enfoscado de cemento de
RA (dBA) =
20mm + Enlucido de yeso de 10 mm

exigidas

276

≥

52

≥

42

TABIQUERÍA (apartado 3.1.2.3.3)
características
97

≥

65

RA (dBA) =

37

≥

33

Reg. CU 201301216

Enlucido 15 mm +Hoja de LHD 70 mm+Enlucido 15 mm

exigidas

MEDIANERÍA (apartado 3.1.2.4)
características
de proyecto
Revoco bastardo 15mm + Fábrica de termoarcilla de 24 cm +
Enfoscado 10mm + Cámara de aire 30mm + Aislante térmico
XPS 60mm + Hoja LHD 70mm + Enlucido de yeso 15mm

exigidas

m(Kg/m2) =

355

≥

RA (dBA) =

54

≥

45

VIVIENDA 1
FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (apartado 3.1.2.5.)
Salón-comedor: Fachada suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
4,60
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
47%
Huecos
Huecos
4,13
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 30
Salón-comedor: Medianera
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
16,53
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
0%
Huecos
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Dormitorio 1: Fachada noreste
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Tipo
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VIVIENDAS 4-5-6

de proyecto
m(Kg/m2) =

5

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Tipo
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características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
5,58
RA,tr(dBA)
=
54
≥ 45
Parte ciega
17%
Huecos
1,17
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
Dormitorio 2: Fachada suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
10,44
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
19%
Huecos
2,50
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
Dormitorio 2: Medianera
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
7,28
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 3: Fachada noreste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
5,36
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
17%
Huecos
1,13
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
Dormitorio 4: Fachada noreste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
6,20
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
15%
Huecos
1,13
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 25
Huecos
Dormitorio 4: Medianera
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
8,48
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 2: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
17,62
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ Dormitorio 3: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
9,58
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ Dormitorio 4: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
8,67
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ * El área se refiere a la superficie de la parte ciega o de los huecos vista desde el interior de cada recinto

ANEXO 07: DB-HR
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VIVIENDA 2
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FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (apartado 3.1.2.5.)
Salón-cocina: Fachada suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
9,85
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
30%
Huecos
Huecos
4,25
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Salón-cocina: Medianera
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
10,95
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
0%
Huecos
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ -

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

VIVIENDA 3

Reg. CU 201301216

FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (apartado 3.1.2.5.)
Salón-cocina: Fachada suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
5,05
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
44%
Huecos
Huecos
3,95
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 30
Dormitorio 1: Fachada noreste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
5,08
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
19%
Huecos
1,17
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
Dormitorio 2: Fachada suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
8,11
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
13%
Huecos
1,25
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 25
Huecos
Dormitorio 3: Fachada noreste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
6,30
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
29%
Huecos
2,58
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
Dormitorio 2: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
11,08
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ Dormitorio 3: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
12,01
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ * El área se refiere a la superficie de la parte ciega o de los huecos vista desde el interior de cada recinto
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20%

Área (m2)*

%Huecos

7,50
0,00

0%

Área (m2)*

%Huecos

5,93
1,25

17%

Área (m2)*

%Huecos

10,58
0,00

0%

Área (m2)*

%Huecos

4,87
1,25

20%

Área (m2)*

%Huecos

7,27
1,35

16%

Área (m2)*

%Huecos

9,24
0,00

0%

Área (m2)*

%Huecos

11,30

0%

0,00
Área (m2)*

%Huecos

10,14

0%

0,00
Área (m2)*

%Huecos

11,53

0%
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características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
RA,tr(dBA) =
30 ≥ características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
RA,tr(dBA) =
30 ≥ características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
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4,81
1,17

características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28

características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
RA,tr(dBA) =
30 ≥ características
de proyecto
exigidas
40 ≥ 33
RA,tr(dBA) =
RA,tr(dBA) =
0 ≥ características
de proyecto
exigidas
40 ≥ 33
RA,tr(dBA) =
RA,tr(dBA) =
0 ≥ características
de proyecto
exigidas
40 ≥ 33
RA,tr(dBA) =

12.09.2013
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Área (m2)*
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Dormitorio 1: Fachada noreste
Elementos
Tipo
constructivos
Fachada
Parte ciega
Huecos
Huecos
Dormitorio 1: Medianera
Elementos
Tipo
constructivos
Fachada
Parte ciega
Huecos
Huecos
Dormitorio 2: Fachada suroeste
Elementos
Tipo
constructivos
Fachada
Parte ciega
Huecos
Huecos
Dormitorio 2: Medianera
Elementos
Tipo
constructivos
Fachada
Parte ciega
Huecos
Huecos
Dormitorio 3: Fachada noreste
Elementos
Tipo
constructivos
Fachada
Parte ciega
Huecos
Huecos
Dormitorio 4: Fachada noreste
Elementos
Tipo
constructivos
Fachada
Parte ciega
Huecos
Huecos
Dormitorio 4: Medianera
Elementos
Tipo
constructivos
Fachada
Parte ciega
Huecos
Huecos
Dormitorio 2: Cubierta inclinada
Elementos
Tipo
constructivos
Parte ciega
Cubierta
Huecos
No hay
Dormitorio 3: Cubierta inclinada
Elementos
Tipo
constructivos
Parte ciega
Cubierta
Huecos
No hay
Dormitorio 4: Cubierta inclinada
Elementos
Tipo
constructivos
Parte ciega
Cubierta

ANEXO 07: DB-HR
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Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ * El área se refiere a la superficie de la parte ciega o de los huecos vista desde el interior de cada recinto
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FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (apartado 3.1.2.5.)
Salón-cocina: Fachada suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
13,97
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
20%
Huecos
Huecos
3,48
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Salón-cocina: Medianera noroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
11,23
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
0%
Huecos
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Salón-cocina: Medianera noreste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
19,19
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
0%
Huecos
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Dormitorio 1: Fachada noroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
2,85
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
28%
Huecos
1,08
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
Dormitorio 1: Medianera suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
6,38
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 1: Medianera sureste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
9,68
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 2: Fachada noroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
2,69
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
29%
Huecos
1,08
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
Dormitorio 2: Medianera suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
7,14
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 2: Medianera sureste
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
características
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constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
11,38
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 3: Fachada sureste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
4,17
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
28%
Huecos
1,59
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
Dormitorio 3: Fachada noroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
8,10
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 2: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
10,11
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ Dormitorio 3: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
7,52
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ * El área se refiere a la superficie de la parte ciega o de los huecos vista desde el interior de cada recinto
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FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (apartado 3.1.2.5.)
Salón-cocina: Fachada suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
19,16
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
0%
Huecos
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Salón-cocina: Fachada noroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
19,89
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
12%
Huecos
Huecos
2,60
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 25
Salón-cocina: Medianera sureste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
25,53
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
0%
Huecos
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Dormitorio 1: Fachada noroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
5,95
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
18%
Huecos
1,30
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
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Dormitorio 1: Medianera noreste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
6,75
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 2: Fachada noroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
6,40
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
18%
Huecos
1,43
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 28
Huecos
Dormitorio 2: Medianera noreste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
13,69
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Estar-cocina: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
22,03
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ Dormitorio 2: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
14,88
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ * El área se refiere a la superficie de la parte ciega o de los huecos vista desde el interior de cada recinto

FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (apartado 3.1.2.5.)
Salón-cocina: Fachada noreste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
13,64
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
9%
Huecos
Huecos
1,30
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 25
Salón-cocina: Fachada sureste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
16,37
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
11%
Huecos
Huecos
2,08
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 25
Salón-cocina: Medianera noroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Parte ciega
Fachada
10,75
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
0%
Huecos
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Dormitorio 1: Fachada sureste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
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Fachada
8,53
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
15%
Huecos
1,45
RA,tr(dBA)
=
30 ≥ 25
Huecos
Dormitorio 1: Medianera noroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
14,21
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 2: Fachada sureste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
6,76
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 33
Parte ciega
0%
Huecos
0,00
RA,tr(dBA) =
30 ≥ Huecos
Dormitorio 2: Fachada suroeste
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
Fachada
13,05
RA,tr(dBA) =
54 ≥ 45
Parte ciega
9%
Huecos
1,30
RA,tr(dBA) =
30 ≥ 25
Huecos
Estar-cocina: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
23,44
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ Dormitorio 1: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
12,63
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ Dormitorio 2: Cubierta inclinada
características
Elementos
Tipo
Área (m2)* %Huecos
constructivos
de proyecto
exigidas
9,65
40 ≥ 33
Parte ciega
Cubierta
RA,tr(dBA) =
0%
Huecos
No hay
0,00
RA,tr(dBA) =
0 ≥ * El área se refiere a la superficie de la parte ciega o de los huecos vista desde el interior de cada recinto
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ANEXO 08
Plan de Control de Calidad
INTRODUCCIÓN

Proyecto

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA

Situación

C/ FRESCURA, Nº 2

Población

CHUMILLAS (CUENCA)

Promotor

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHUMILLAS

Arquitecto

ANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Director de obra

ANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Director de la ejecución

MIGUEL GARCÍA-VAQUERO MUÑOZ
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Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE.

12.09.2013

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepción de productos
B. El control de la ejecución
C. El control de la obra terminada

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
3) 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.
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Para ello:
1) 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.
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A. CONTROL DE RECEPTICÓN DE LOS PRODUCTOS
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus
respectivas competencias, los siguientes controles:

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.

12.09.2013

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
- 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 del capítulo 2 del CTE.
- 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 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento
de sus características técnicas.

Reg. CU 201301216

1. Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos
de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

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.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción
EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá:
a) un control documental, según apartado 84.1
b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía
adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y
c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.
Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del artículo 85º
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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3. Control 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.
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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 el artículo 86 de la EHE.
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles previos al
suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro.
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los apartados del
art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un hormigón
preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que
sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y
procesos de fabricación.

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro:
a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas
las obras de hormigón estructural.
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en la
siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.

12.09.2013

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 86.5.2

Reg. CU 201301216

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de dosificación
a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una
antigüedad máxima de seis meses

Tipo de elemento estructural

Límite superior
Elementos
comprimidos

Elementos flexionados

100 m3

100 m3

2 semanas

2 semanas

500 m2

1.000 m2

2

2

Nº de LOTES según la
3
condición más estricta

3

Volumen hormigón
Tiempo hormigonado
Superficie construida
Nº de plantas

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Macizos
100 m3
1 semana
3

3
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El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos
incluidos en cada columna.
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE
GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE
Límite superior

Volumen hormigón
Tiempo hormigonado
Superficie construida
Nº de plantas

Tipo de elemento estructural
Elementos
comprimidos

Elementos
flexionados

500 m3

500 m3

10 semanas

10 semanas

2.500 m2

5.000 m2

10

10

Nº de LOTES según la
3
condición más estricta

Macizos
500 m3
5 semanas
3

3

Tipo de elemento estructural

200 m3

200 m3

4 semanas

4 semanas

1.000 m2

2.000 m2

4

4

Nº de LOTES según la
3
condición más estricta

3

Volumen hormigón
Tiempo hormigonado
Superficie construida
Nº de plantas

Macizos
200 m3

12.09.2013

Elementos flexionados

2 semanas
3

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de
tiempo superior a seis semanas. Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad
de control, se definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier
estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón. La comprobación se realiza
calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que corresponde al cuantil 5 por 100 en la
distribución de la resistencia a compresión del hormigón suministrado en todas las amasadas sometidas a
control.
El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck
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Elementos comprimidos
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Límite superior
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE
GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE
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c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de elementos de
hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos:
- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o
- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a
6,00 metros.
Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:
i) que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2,
ii) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2.
Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:
 Los resultados de consistencia cumplen lo indicado
 Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la
totalidad del período de suministro de la obra.
 Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS
Se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras para
hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la EHE.

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad de los
productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las armaduras,
que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción
de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo,
así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la documentación que
establece la UNE EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá presentar
certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad de las partidas
suministradas durante el mes de referencia.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación documental
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras
pasivas y artículo 34º para armaduras activas..

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

ARMADURAS
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CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO
Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de
los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y
firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº
21 de la Instrucción EHE

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 08: Control de Calidad

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura
facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado
marcado CE.
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un certificado
equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS
Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta
Instrucción.
Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de acuerdo
con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE.
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS
El control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se tomarán
muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección
correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se
comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el
proyecto.
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a
determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.
ESTRUCTURAS DE MADERA: Comprobaciones:
a) con carácter general:
aspecto y estado general del suministro;
que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren
oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los
procedimientos reconocidos en el CTE;
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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CONTROL DE LA FABRICACIÓN
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad de la
fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

CONTROL DE LOS MATERIALES
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma inequívoca cada
elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control mediante
ensayos realizados por un laboratorio independiente.
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional específica se
podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa.
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ESTRUCTURAS DE ACERO
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- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán
según notación y ensayos del apartado 4.1.2;
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas.
Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los
coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;
- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE
56530.
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del
apartado 4.4.2;
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para
tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros
contrachapados;

Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.

-

n.
Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.

Criterio general de no-aceptación del producto:
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación
del producto y en su caso de la partida.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
1. CEMENTOS

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de
cementos.
• Artículos 6. Control de Recepción
• Artículo 7. Almacenamiento
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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-

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso):
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.

Reg. CU 201301216

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se
especificarán según notación del apartado 4.2.2;
- Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390.
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• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios.
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS

Reg. CU 201301216

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación
3. ESTRUCTURAS DE MADERA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución
Epígrafe 8.1 Recepción de materiales
5. RED DE SANEAMIENTO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 6. Productos de construcción

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de
2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de
2001 (BOE 07/12/2001).
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control
Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos
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Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002).
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de
enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para
estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2003).

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de
acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

12.09.2013

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003).

Reg. CU 201301216

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de
2003. (BOE 31/10/2003)

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a
veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de
2001 (BOE 07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

12.09.2013

Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004
(BOE 11/02/2004).
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
-EN 13139.

Reg. CU 201301216

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
7. ALBAÑILERÍA

Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002).
Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 08: Control de Calidad

Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
- EN 12446
- EN 1857
-EN 1858
UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
4 Productos de construcción
Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003
(BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).
-EN 13162
-EN 13163
truido (XPS). UNE-EN 13164
-EN 13165
-EN 13166
-EN 13167
rados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
-EN 13169
-EN 13170
-EN 13171
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
-EN 998-2.

Reg. CU 201301216

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).
Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
Dinteles. UNE-EN 845-2.
efuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
9. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
a) 4.1. Características exigibles a los productos
b) 4.3. Control de recepción en obra de productos
10. IMPERMEABILIZACIONES

11. REVESTIMIENTOS

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2002).
Baldosas. UNE-EN 1341
-EN 1342
-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE
06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de
2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de
2004 (BOE 11/02/2004).
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Reg. CU 201301216

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 4. Productos de construcción
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Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2004 (BOE 19/02/2004).
12. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Vidrio. Guía DITE nº 002-1
-2
Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003).

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
-EN 1158.
-EN 1935.
raduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Reg. CU 201301216

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002).
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125
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13. PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004)

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 5. Productos de construcción

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de
enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre
de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

14

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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14. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Reg. CU 201301216

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
Acero. UNE-EN 40- 5.
-EN 40-6
Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7
16. INSTALACIONES DE GAS
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005)

12.09.2013

Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)
Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Reg. CU 201301216

17. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002).
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes
gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de
9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
-EN 12094-7
-EN 12094-13
dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
-12094-9.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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18. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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-EN-12094- 11.
yo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).

20. OTRAS INSTALACIONES
20.1 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de recepción de equipos y materiales
Artículo 2

20.2.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego.

INSTALACIONES TÉRMICAS
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19. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
-EN 54-5.
principio de luz difusa, luz trasmitida o por
ionización. UNE-EN-54-7.
-EN-54-12.

Reg. CU 201301216

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio
de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).
Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2
-EN 12259-3
-EN-12259-4
de agua. UNE-EN-12259-5
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Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VÁLVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Artículo 6. Equipos y materiales
ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
20.4.

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN

Fase de recepción de equipos y materiales
Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
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INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

20.3.
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el
artículo 5.2.5.

Elementos de
cimentación
Elementos
horizontales
Otros elementos

− Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie
− 50 m de pantallas
− Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta
− Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos
plantas
− Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas
− Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o tamaño
será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección Facultativa
procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que varía en función del
nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes de
ejecución 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 columnas diferentes en la tabla
siguiente
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control que
contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los niveles de control, los
lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación.
Se contemplan dos niveles de control:
a) Control de ejecución a nivel normal
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un sistema
de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

Reg. CU 201301216

Hormigones estructurales: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante
la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su
conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.
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- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94),
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),
- Control de las operaciones de pretensado (art.96),
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se
incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
Capítulo XVII. Control de la ejecución
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS

Reg. CU 201301216

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
Fase de ejecución de elementos constructivos
Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

5. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
Epígrafe 5 Construcción
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Fase de ejecución de elementos constructivos
Epígrafe 8.2 Control de la fábrica
Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

Fase de ejecución de elementos constructivos
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución
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Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5
7. AISLAMIENTO TÉRMICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
5 Construcción
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
5.2. Control de la ejecución
9. INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIONES TÉRMICAS

Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de las instalaciones
Epígrafe 6. Construcción
10. RED DE SANEAMIENTO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Artículo 10
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
mbre. (BOE 14/12/1993)
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 08: Control de Calidad

Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico
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ANEXO 08: Control de Calidad

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la
legislación aplicable que se enumera a continuación:
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
aspectos medioambientales
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
Control de la obra terminada

Reg. CU 201301216

3. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIONES TÉRMICAS
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Artículo 18

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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4. INSTALACIONES
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de recepción de las instalaciones
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
-BT-05. Verificaciones e inspecciones
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ricas no industriales
conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de
octubre. (BOCM 18/10/2003)
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ANEXO 09: Certificado de Eficiencia Energética

ANEXO 09
Certificado de Eficiencia Energética
PROYECTO: 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
ZONA CLIMÁTICA: D2.
Sra. Dª. Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha
con el número 10.115, siendo autora del Proyecto de 6 Viviendas Unifamiliares en la calle Frescura, nº 2 de Chumillas
(Cuenca), cuyo promotor es el Excmo. Ayuntamiento de Chumillas, redacta el presente Certificado de Eficiencia
Energética
El presente se expide para cumplir el art. 6., del R. D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
“Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción” (BOE
21/01/2007).

SEGUNDO: La norma energética que le es de aplicación es:
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a) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
del Ministerio de la Vivienda.
b) Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el documento básico “DB-HR
Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación”
c) Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los edificios.
d) Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de
rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o
gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo.
e) Real Decreto 142/2003, de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los
acondicionadores de aire de uso doméstico
TERCERO: La obtención de la calificación de eficiencia energética del edificio se ha realizado mediante la
utilización de la opción simplificada, de carácter prescriptivo que desarrolla la metodología de cálculo de
una manera indirecta; como Procedimiento Básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de
nueva construcción, aprobado por el Real Decreto citado, en su artículo 4.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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PRIMERO: El edificio se IDENTIFICA como 6 Viviendas Unifamiliares entre medianeras, sitas en la calle
Frescura, nº 2 de Chumillas (Cuenca)

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

CERTIFICO:

Reg. CU 201301216

Todo ello siguiendo el DOCUMENTO RECONOCIDO por el MINISTERIO DE LA VIVIENDA (Dirección General de
Arquitectura y Política de la Vivienda); el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), denominado “OPCIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CALIFICACIÓN DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDA”.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 09: Certificado de Eficiencia Energética

La opción simplificada, mediante la cual se determina la clase de eficiencia energética a asignar a los edificios
de viviendas, se ha utilizado porque se cumple estrictamente con la opción simplificada de la Sección HE-1
“Limitación de demanda energética” del DB-HE “Ahorro de energía” del Código Técnico de la Edificación
(CTE) y para los que se ha decidido no utilizar la opción general de dicha Sección.
El edificio cuya calificación se realiza mediante la opción simplificada, cumple con los requisitos de la Sección
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.
CUARTO: Respecto a la descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica,
instalaciones, condiciones normales de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la
calificación de eficiencia energética del proyecto del edificio están suficientemente justificados en el punto
“Cumplimiento del CTE”, y en concreto en el Anexo 05 “Cumplimiento del DB-HE: Ahorro de Energía”,
tal y como determina el “ANEJO I. CONTENIDO DEL PROYECTO”, del R. D. 314/2006, de 17 de marzo.
QUINTO: La calificación de eficiencia energética del edificio, expresada mediante la etiqueta que figura en el
ANEXO II, del R. D. 47/2007, de 19 de enero, corresponde a una CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
“A”, por la siguiente Opción Técnica:

La calificación de eficiencia energética se ha obtenido mediante
el procedimiento simplificado recogido en el documento “Opción
Simplificada para la Calificación de Eficiencia Energética de
Edificios de Viviendas” reconocido por el MINISTERIO DE LA
VIVIENDA (Dirección General de Arquitectura y Política de la
Vivienda); el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDEA).
[http://www.mityc.es/Desarrollo/Seccion/EficienciaEnergetica/Cer
tificacionEnergetica/Reconocidos/Otros/],
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Edificio: 6 Viviendas Unifamiliares
Localidad: Chumillas (Cuenca)
Zona climática: D2.
Uso del Edificio: Residencial Vivienda, en condiciones
normales de funcionamiento y ocupación.
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Calificación de eficiencia energética de Edificios
PROYECTO: 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN
PÚBLICA
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHUMILLAS
Fecha de emisión: 30/08/2013

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 09: Certificado de Eficiencia Energética

En virtud del art. 10. 1., R. D. 47/2007, de 19 de enero, el
certificado de eficiencia energética tendrá una validez de
DIEZ AÑOS.
a) ZONA CLIMÁTICA: Según el Apéndice D, del DB HE 1, entrando en la Tabla D.1., el municipio de
Chumillas (Cuenca), con altura de población de 1040 metros, se encuentra en la ZONA CLIMÁTICA
D2 (la misma que la de la capital)
b) COMPACIDAD “C” (relación entre el factor “V” y el factor “S”):
“V” = 1954 (m³) = 5,66 m MAYOR QUE 2’00 m
“S”
345 (m²)
c) RENDIMIENTO DEL EQUIPO GENERADOR DE CALEFACCIÓN EXPRESADO POR SU CLASE
ENERGÉTICA:
Caldera individual
Tipo de combustible: Biomasa
Clase energética: sistema de cuatro estrellas (****)

SEXTO: En relación con las pruebas, comprobaciones e inspecciones que se deban llevar a cabo durante la
ejecución del edificio, queda especificado en el punto “III. PLIEGO DE CONDICIONES”, epígrafe
“PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO”, según el ANEJO I.
CONTENIDO DEL PROYECTO”, DEL R. D. 314/2006, de 17 de marzo.

12.09.2013

e) RENDIMIENTO DEL EQUIPO GENERADOR DE ACS:
Instalación de placas solares
Cualquier letra

Reg. CU 201301216

d) RENDIMIENTO DEL EQUIPO GENERADOR DE REFRIGERACIÓN:
No hay equipo de refrigeración

Fdo.: Ana Martínez Rodríguez
Arquitecta
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Por todo ello se EXPIDE el presente en Valeria, a 30 de agosto de 2013
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SÉPTIMO: Si se modifica la Opción Técnica aquí especificada, en consecuencia se podría adoptar un nivel
distinto de etiquetado de eficiencia energética, debiéndose de practicar de nuevo la correspondiente
justificación respecto al ANEXO II, del R. D. 47/2007, de 19 de enero.
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ANEXO10: Gestión de Residuos

ANEXO 10
Estudio de Gestión de Residuos
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Expediente de construcción de 6
viviendas unifamiliares de nueva planta en la calle Frescura, nº 2 de Chumillas (Cuenca), de acuerdo con el RD
105/2008 por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición, y del Decreto
189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
El estudio contempla una estimación de la cantidad de residuos que se prevé que se producirán en la construcción de
la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento.
Las edificaciones objeto de este estudio son 6 viviendas unifamiliares desarrolladas en dos plantas sobre rasante
todas ellas excepto una. Sus especificaciones concretas y la estimación de residuos generada en ella se definen en la
Memoria del proyecto a la que el presente Estudio complementa.
1. NORMATIVA

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
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La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales residuos se
corresponden con los derivados del proceso específico de la construcción sin tener en cuenta otros residuos que
puedan derivarse de los sistemas de envío de material o procesos externos, etc. que dependerán de las condiciones
contempladas en el correspondiente Plan de Residuos de la Obra. La cantidad está expresada en toneladas o en
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 (Lista Europea de residuos), de 8 de febrero, y con arreglo al Decreto 189/2005
por el que se aprueba el Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. En este
estudio se aplica un sistema simplificado en el último punto, junto con el valor del presupuesto del capítulo de gestión
de residuos.

Es previsible durante la obra la generación de ciertos residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas
como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados, si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de
Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales, así como las
medidas de prevención que se habrán de tomar en cada caso.
4. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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- Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.
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- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
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No se prevé la posibilidad de realizar en obra operaciones de reutilización, valorización ni eliminación debido a la
escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de
Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las categorías
mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son:
-

Residuos pétreos: Ladrillo, etc.
Residuos de origen no pétreo: Madera, etc.
Residuos peligrosos: Chapas de fibrocemento, etc.

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción autorizado no realizándose pues
ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directamente desde la obra.
En general, los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo, salvo los procedentes de las
excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan
de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.
5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

80 t
40 t
2t
1t
1t
0,5 t
0,5 t

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con
lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:
Generales

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a
alguna operación de tratamiento previo.
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Hormigón:
Ladrillos, tejas, cerámicos:
Metal:
Madera:
Vidrio:
Plástico:
Papel y cartón:
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En relación con los restantes residuos previstos, deberán separarse 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:

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado. La ubicación,
recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. En éste deberá de preverse la posibilidad de que
sean necesarios más contenedores en función de otros factores y por imprevistos durante la ejecución de la obra.
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Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior al tiempo que se
evita el vertido incontrolado que deteriora el paisaje y contamina terrenos y acuíferos.
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- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra
estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 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 los 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 lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.

-

Ejecución de desmontes y terraplenes.
Trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro
quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m.
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los depósitos de tierra deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de
evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos
que haya.
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan
verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas,
cuya solución no figure en la documentación técnica.

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.
Transporte de residuos de la construcción
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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Movimientos de tierras

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

- 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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Reg. CU 201301216

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 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.
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Trabajos destinados a trasladar las tierras sobrantes de la excavación y los escombros.
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar
alguna de las siguientes medidas:
 Desvío de la línea.
 Corte de la corriente eléctrica.
 Protección de la zona mediante apantallados.
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una
persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda
volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2
m.

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
7. NORMATIVA DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Normativa nacional
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La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el
camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo
de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del Ministerio de la
Presidencia BOE: 13-FEB-2008
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE: 19-FEB-2002
CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección errores Orden MAM 304/2002, de
8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m,
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos
o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de
evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.

Reg. CU 201301216

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de
visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
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ANEXO10: Gestión de Residuos

LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de Estado. BOE: 22-ABR-1998

Normativa autonómica



GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN CASTILLA LA MANCHA. D 189/2005, de 13-12-05 de la
Consejería de Medio Ambiente. DOCM.: 16-DIC-2005
PLAN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CASTILLA LA MANCHA. D 158/2001, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente. DOCM: 19-JUL-2001

8. CUADRO DE RESIDUOS ESTIMADOS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE
NUEVA PLANTA
Estimación cantidades de Residuos

15 01 06
15 01 10
17 04 10
20 03 01

Hormigón
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Vidrio
Residuos mezclados de construcción y demolición
De naturaleza no pétrea
Madera
Plástico
Mezclas bituminosas ( sin alquitran)
Metales mezclados
Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran)
Materiales de aislamiento ( que no contengan sustancias peligrosas)
Materiales a partir de yeso ( que no contengan sustancias peligrosas)
Potencialmente peligrosos y otros
Envases mezclados
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
Cables que contienen sustancias peligrosas
Mezcla de residuos municipales (Basura)

Vol. (m3)

13,94
63,89
1,16
11,33

11,04
40,66
0,46
5,52

4,07
1,51
4,07
4,65
0,52
1,68
0,58

8,13
4,65
4,07
4,07
0,52
5,81
4,65

0,58
0,35
0,29
8,13

2,90
0,29
0,17
11,62

Subtotal

116,74

104,55

Tierras de excavación

311,83

275,96

Total

428,58

380,51

Estimación presupuesto de la Gestión de Residuos
Residuos de naturaleza pétrea
Residuos de naturaleza no pétrea
Residuos potencialmente peligrosos
Tierras de excavación

Cantidad(t) Unitario (€/t) Importe (€)
57,68
7,20
415,26
31,89
13,65
435,26
14,99
54,00
809,20
275,96
4,21
1161,79
TOTAL
380,51
2.821,51

Reg. CU 201301216

17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 07
17 04 11
17 06 04
17 08 02

Peso (T)

12.09.2013

17 01 01
17 01 07
17 02 02
17 09 04

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
De naturaleza pétrea

580,82 m2
275,96 m3

El presupuesto estimado para la gestión de residuos de construcción asciende a 2.821,51 EUROS
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

CODIGO

Superficie construida
Volumen de tierras de excavación
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DATOS
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9. CONCLUSIÓN
Todo lo redactado anteriormente se considera suficiente para la interpretación y ejecución de la obra que se pretende
realizar, quedando el arquitecto que suscribe a la disposición de los Órganos Oficiales competentes en cuanto a las
aclaraciones que estimen oportunas.

En Valeria, a 30 de agosto de 2013

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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Fdo. Ana Martínez Rodríguez
Arquitecta colegiada núm. 10.115 en el COACM
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ANEXO 11: Estudio Geotécnico

ANEXO 11
Estudio Geotécnico
Las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la cimentación se han obtenido de
un estudio geotécnico realizado en la parcela para este fin.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

12.09.2013

Reg. CU 201301216

Dicho estudio ha sido elaborado por la empresa INGEO ESTUDIO C.B, en el mes de agosto de 2013 y se
adjunta a continuación como datos considerados en el proyecto de Ejecución.

Ref.: 127/13
E.Geotécnico Viviendas Chumillas

ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PROMOCIÓN DE 6
VIVIENDAS EN LA C/ FRESCURA Nº 2 DE CHUMILLAS

12.09.2013

Reg. CU 201301216

(CUENCA)

INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina nº 5 (Edificio Rey Soler) – 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Cliente: ANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Hoja 2 de 35

Pag.

INGEO ESTUDIO C.B. Avenida Santa Catalina nº 5 (Edificio Rey Soler) – 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com

Reg. CU 201301216

4
5
5
7
7
8
11
12
12
12
13
14
16
17
21

12.09.2013

22
23
24

24
26
26
27
30

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

1. INTRODUCCION
2. INFORMACIÓN PREVIA
2.1
Encuadre geológico
2.2
Sismicidad
3 TRABAJOS REALIZADOS
3.1
Sondeo-Cata Geotécnico
3.2
Ensayos de Penetración Dinámica DPSH
3.3
Ensayos de Laboratorio
4 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACION GEOTECNICA DEL TERRENO
4.1
Estructura del terreno
4.2
Características geotécnicas
4.2.1 Reconocimientos de campo
4.2.2 Ensayos de laboratorio
4.2.2.1 Nivel I
4.2.2.2 Resumen de los parámetros de laboratorio de los
niveles geotécnicos
4.3 Nivel freático y agresividad frente al hormigón
5 ESTUDIO DE LA CIMENTACION
5.1
Cimentación directa mediante zapatas apoyadas en el Nivel
I: Presión admisible en función del estudio de Asientos:
Método Elástico
5.1.1 Cálculo del asiento para una cimentación directa por
zapatas
5.2
Transmisión de cargas en profundidad: Bulbo de Presiones
5.3
Estabilidad de taludes ante la excavación. Coeficiente de
Permeabilidad (k)
6 APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO
7 CONCLUSIONES

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE

Hoja 3 de 35

ANEJOS

Anejo 1. Plano de Situación. Perfil Geológico. Registro y Fotografías de los
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Anejo 3. Resultados de los ensayos de laboratorio.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Informe, realizado por INGEOESTUDIOS a petición de Dña Ana
Martínez Rodríguez, se refiere al Estudio Geotécnico del solar urbano
localizado en la confluencia de las calles Frescura y Plaza, de Chumillas,
provincia de Cuenca, donde se contempla la construcción de 6 Viviendas
Unifamiliares que constarán de un máximo de dos alturas sobre rasante y sin
sótano con una superficie de ocupación aproximada de 450 m2. En él se
recogen recomendaciones sobre cimentación y se dan los parámetros para su
dimensionamiento, en base a los datos de campo recabados en esta campaña
y de los valores geomecánicos promediados para esta Formación geológica
obtenidos de trabajos anteriores y los que aporta la bibliografía técnica.

Geológicamente el entorno se ubica dentro de un sinclinal de alineación
estructural N.O–S.E, integrado por sedimentos y rocas detríticas de edad
Paleógena, pertenecientes a la parte Suroccidental de la Cordillera Ibérica en
el límite oriental de la Depresión Intermedia.
El objetivo que se persigue con la información obtenida, tanto de campo
como del análisis en laboratorio de las muestras consideradas, será la
descripción de la naturaleza geológica del terreno, analizar los parámetros
geotécnicos de los distintos materiales atravesados y emitir las
recomendaciones que permitan estudiar, dimensionar y proyectar la
cimentación más adecuada al tipo de instalación prevista así como las
posibles medidas constructivas a considerar en caso necesario en relación con
el terreno.

INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com
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El estudio se estructura siguiendo las prescripciones del nuevo CTE para
construcciones de tipo C-1 y encuadrada en el grupo de terreno T-1, con
evidente presencia de roca.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

12.09.2013
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Los reconocimientos de campo se han realizado el día 7 de agosto de 2013 y
han consistido en un sondeo-cata corto a rotación, con ensayos SPT y tres (3)
ensayos de penetración dinámica DPSH hasta rechazo. Esta Nota se
complementa con la información recabada por estudios realizados por
INGEOESTUDIOS sobre la misma Formación Geológica en zonas muy
próximas a la del estudio, así como del reconocimiento de visu de
afloramientos próximos a la parcela que facilitan la observación de un perfil
de terreno que se extiende bastantes metros por debajo de la cota de
cimentación; todo ello permite caracterizar con suficiente aproximación las
propiedades geomecánicas de estos materiales a fin de considerar una
situación que coloque del lado de la seguridad a la hora de calcular y
recomendar la cimentación.
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2. INFORMACIÓN PREVIA
2.1 Encuadre geológico
La zona de estudio se localiza en el municipio de Chumillas que se integra en
la hoja nº 663 de Valera de Abajo del Mapa Geológico de España.
Esta hoja está situada en la provincia de Cuenca, en el borde suroccidental de
la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. Estratigráficamente aparecen
materiales que ocupan desde el Triásico (Keuper) hasta el Terciario, además
de sedimentos cuaternarios. El Keuper y el Jurásico se concentran en el
núcleo de un anticlinal y el Cretácico se distribuye según bandas que
corresponden a pliegues anticlinales de dirección aproximada NO-SE. Los
materiales correspondientes al Terciario se localizan en los núcleos de
sinclinales de la misma dirección y discordantes sobre el Cretácico.

-Hidrogeología:
Desde el punto de vista hidrogeológico, la red fluvial que discurre por esta
zona se encuentra bastante encajada, estableciéndose los cauces actuales
sobre las unidades mesozoicas o terciarias. Este encajamiento hace que
acuíferos relativamente importantes queden colgados y que en su límite
INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com

12.09.2013
VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

En cualquier caso hay que destacar como primer indicador geotécnico que la
formación detrítica del Oligoceno, mayoritariamente conglomerática en la
zona de estudio la integran rocas-sedimentos muy competentes y presenta
una potencia considerable por debajo de la zona de implantación de los
cimientos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Las arcillas son de tonos rojos más o menos compactas y plásticas. Su
contenido en material detrítico de tamaño medio es variable, y están
representados todos los pasos de arcillas a arenas. Las arenas están
constituiodas por cuarzo y feldespatos, con abundante matriz arcillosa. Son
frecuentes en las fracciones menos gruesas las laminaciones oblicuas y
entrecruzadas. El Oligoceno descrito corresponde con facies continentales de
borde de cuenca asociadas a medios fluviales de curso no permanente que
explica la distribución irregular de los sedimentos.

Reg. CU 201301216

Si nos centramos en el área de estudio, donde se emplaza el municipio de
Chumillas, está ocupada por materiales Terciarios del Paleógeno y más
concretamente del Oligoceno. Son depósitos terrígenos heterogéneos donde
dominan los conglomerados constituidos por cantos heterométricos de 2 a 20
cm, empastados en una matriz limo-arenosa y frecuentemente con cemento
carbonático. Los cantos son fundamentalmente de calizas y dolomías del
Mesozoico, y en menor proporción de cuarcita, siendo estos últimos de
tamaño más pequeño.
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inferior den lugar a fuentes, en general de bastante caudal, las cuales son
suf¡cientes para el abastecimiento de los núcleos urbanos.

Figura nº 1. Hoja Geológica de Valera de Abajo nº 663: detalle de las unidades litológicas que
afloran en el Municipio y su entorno. Escala 1:50.000.

INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com
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Los acuíferos potencialmente más importantes se localizan en el Jurásico,
Cretácico Superior y conglomerados del Oligoceno, cuyos muros
impermeables están constituidos por el Keuper, las arcillas del Cenomaniense
Medio y las del tramo inferior del Oligoceno, respectivamente.
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2.2 Sismicidad
Según la Norma Sismorresistente NCSE-02, la Provincia de Cuenca se
encuentra situada en un área de aceleración sísmica básica (ab) inferior a
0.04 g, según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, que corresponde al área de
menor riesgo sísmico de la Península. En este Mapa se indica además el
coeficiente de contribución (k) y se puede localizar la zona de estudio.

3. TRABAJOS REALIZADOS
El Proyecto al que se refiere este estudio contempla la construcción de 6
Viviendas Unifamiliares que ocuparán la parcela situada en la confluencia de
INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com
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Figura nº 2. Mapa sísmico de la Norma Sismorresistente.
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De acuerdo con dicha norma, no es necesario considerar la acción sísmica en
ninguno de los aspectos del proyecto.
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las calles Frescura nº 2 y Plaza, dentro del municipio de Chumillas. Tendrán el
equivalente a dos alturas sobre rasante, y sin sótano.
En el momento de realizar el informe el solar se encuentra completamente
despejado, aflorando en superficie suelo vegetal, restos de escombros
procedentes de la demolición de la construcción anteriormente existente, y
terreno natural propio de la formación geológica sobre la que se apoya el
Pueblo. La mayor parte del perímetro está libre de construcciones que se
puedan ver afectadas por las futuras obras, siendo las zonas linderas de
casas similares a las que se construirán. En estas condiciones es fácil acceder
con los equipos mecánicos al interior, pudiéndose colocar los reconocimientos
en puntos representativos de la superficie de ocupación de las Viviendas.
Además, y a fin de complementar la información geológica del subsuelo, se
estudian los afloramientos cercanos que permite la inspección visual del
terreno a cotas inferiores a los del emplazamiento y facilitan identificarlo
geológicamente. El perfil de terreno que presentan estos afloramientos abarca
ampliamente la zona de transmisión de los bulbos de presión de los
cimientos.

Tres ensayos de penetración dinámica DPSH (identificados como
P-1 a P-3) llevados hasta el Rechazo. Se colocan de manera que
junto al sondeo, se investigue la mayor superficie posible de
parcela. Además, P-3 se coloca en el interior de S-1 a partir de la
cota de finalización de éste a fin de alcanzar mayor profundidad
de investigación.

A parte de estos ensayos también se cuenta con la información recabada de
otros Informes realizados por INGEOESTUDIOS sobre la misma Formación
Geológica y en zonas muy próximas.
Con toda esta información se obtendrán datos suficientemente
representativos de la columna litológica que servirá de soporte de la
cimentación.
3.1

Sondeo-Cata Geotécnico

Se ha realizado un (1) sondeo-cata geomecánico corto (S-1: ver plano de
situación en Planos) utilizando una penetrosonda de la casa ROLATEC modelo
INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Un sondeo-cata geotécnico corto, con recuperación de testigo
(identificado como S-1), con ejecución de ensayos in situ (SPT).
La profundidad alcanzada ha sido de 1.2 m por la excesiva
resistencia que ofrecen particularmente los conglomerados.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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Los reconocimientos han sido los siguientes (ver plano de situación en
Planos):
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ML 76-A. A través del sondeo se permite el conocimiento litológico del terreno
mediante la extracción continua de la columna perforada.
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Cuando el material es cohesivo se procede a tomar muestras inalteradas con
un toma muestras de pared gruesa, bipartido y funda interior de P.V.C,
hincado a percusión con la misma maza y altura de caída que en el ensayo
S.P.T, contando el número de golpes para cada tramo de 15 cm introducido,
hasta completar un total de 60 cm. Cuando se requieren 50 o más golpes en
un tramo de 15 cm se considera que existe “rechazo” y se detiene el ensayo.
Por la experiencia con este ensayo, el número de golpes para la hinca de 0.3
m de este toma muestras viene a ser de 1.5 veces superior al N
correspondiente al ensayo S.P.T en el mismo terreno. Este tipo de muestras
se designan como M.I. Para el caso de este Informe, la presencia de material
granular muy cementado impide la realización de este tipo de ensayo.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

A medida que avanzaba la perforación se ha procedido a la realización
secuencial de ensayos de penetración estándar (S.P.T) con cuchara bipartida
(o bien con puntaza ciega cuando el material predominante puede ser gravas
o estar muy cementado, SPTPTZ) con objeto de determinar “in situ” la
compacidad, o densidad relativa, de los materiales granulares atravesados y
obtener muestras de los mismos; igualmente, da una estimación de la
consistencia de los suelos plásticos. Este ensayo ideado por Terzaghi, consiste
en la introducción de un toma muestras dejando caer una maza de 63,5 kg
desde una altura de 75 cm, contando el número de golpes para cada tramo
de 15 cm introducido, hasta completar un total de 60 cm. Cuando se
requieren 50 o más golpes en un tramo de 15 cm se considera que existe
“rechazo” y se detiene el ensayo. Este tipo de muestras se designan como
S.P.T.

Reg. CU 201301216

Este equipo permite, para suelos, extraer de forma continua la columna de
terreno para su investigación litológica, hasta la cota máxima de avance,
condicionada por la resistencia del terreno y estabilidad de las paredes. En
este caso el sondeo ha alcanzado una profundidad de 1.2 m, al aparecer roca
muy resistente al útil de corte, pero suficiente para tomar muestras del
material donde apoyará la cimentación. Para recuperar el terreno se ha
empleado batería simple de tipo B con útil de avance formado por corona de
widia (W). El diámetro de perforación ha sido de 86 mm. En todo momento el
material se ha mantenido estable por lo que no ha sido necesario utilizar
tuberías de revestimiento para sujetar las paredes del sondeo.
El avance de la perforación ha sido con adicción de agua debido a la elevada
resistencia del material desde prácticamente la superficie, no obstante, el
predominio de conglomerados y arenas muy cementadas (areniscas en
general) impide la recuperación de testigos continuos dando lugar a la
extracción de material disgregado y/o mezcla de gravas con fracción más
fina. En cualquier caso, el tramo extraído corresponde a unos porcentajes
muy altos de recuperación (prácticamente el 100%) respecto a la longitud
perforada y una alteración mínima del terreno.
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Además de este ensayo también se procede, cuando el material tiene la
suficiente cohesión, a coger directamente de la batería de perforación trozos
de testigo en cantidad suficiente, que se aíslan inmediatamente del medio
ambiente exterior mediante parafina con el fin de preservar en lo posible las
condiciones de humedad y agregación originales por lo que se garantiza su
inalterabilidad y sus propiedades geotécnicas hasta su ensayo en el
laboratorio. Este tipo de muestras se designan como testigo parafinado (T.P).
Cuando el material presenta un contenido muy alto en fracción gruesa (como
es el caso de este Estudio) se toma igualmente de la batería de perforación
una cantidad suficiente, que se aísla del medio ambiente exterior con bolsas
de plástico con el fin de preservar en lo posible las condiciones de humedad
hasta su ensayo en el laboratorio. Este tipo de muestras se designan como
testigo en bolsa (T.B).
Los resultados de estos sondeos verticales con extracción de testigo continuo,
toma de muestras inalteradas y ejecución de ensayos S.P.T. nos permiten
definir:
Reg. CU 201301216

Características físicas del suelo.
Características mecánicas.
Estratigrafía del terreno.
Nivel freático.
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En resumen, los parámetros más representativos de los sondeos realizados
han sido:
Tabla nº 1. Parámetros representativos de los sondeos-catas realizados

S-1

PARCELA

LONGITUD (m)

S.P.T

CHUMILLAS

1.2

1

M.I

T.P

Tabla nº 2. Tipología del muestreo realizado en los sondeos
SONDEO nº

PARCELA

COTA (m.)

TIPOLOGÍA DE MUESTREO

1

CHUMILLAS

-1.00 -1.03

S.P.T

La descripción y espesores de los distintos materiales atravesados así como
los datos relativos a la toma de muestras se han recogido en la columna
litológica del sondeo que se adjunta en el anejo 1. Además, también en este
anejo se incluyen las fotografías del material recuperado y de los
afloramientos sobre los que se emplaza la parcela.

INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com
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SONDEO CON
PENETROSONDA
(86 mm)

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

-
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3.2 Ensayos de Penetración Dinámica tipo DPSH (Dynamic Probing
Super Heavy)

Reg. CU 201301216

Se han realizado tres (3) ensayos de penetración DPSH según norma UNE
103-801-94, identificados como P-1 a P-3 (ver plano de situación en anejo1). P-1 y P-2 se colocan a ambos lados del sondeo, lo más alejados de éste,
dentro de la superficie de ocupación y P-3 se realiza dentro de S-1 a partir de
la cota de finalización de éste y hasta que se alcanza el rechazo al igual que
en los otros ensayos. De esta forma se puede establecer en zonas distintas de
la parcela una correlación entre golpeos en el tramo común ensayado y a su
vez extrapolarla a cotas más profundas de las alcanzadas con el sondeo. Para
este ensayo se ha empleado una Penetrosonda sobre orugas de la casa
ROLATEC modelo ML 76-A.
Este ensayo Penetrométrico consiste en la medida, cada 0.2 m de avance, del
número de golpes necesarios para la hinca continuada de un varillaje con una
puntaza normalizada en su extremo, con objeto de determinar “in situ” la
compacidad, o densidad relativa, de los materiales granulares atravesados;
igualmente, da una estimación de la consistencia de los suelos plásticos. El
ensayo se da por finalizado cuando se obtiene Rechazo; es decir, cuando son
necesarios más de 100 golpes para avanzar un tramo de 0.2 m.
La superficie de la puntaza de 20 cm2 es cónica. El varillaje tiene 32 mm de
diámetro, con objeto de disminuir el rozamiento lateral durante la hinca. El
peso de la maza es de 65 Kg y la altura de caída de 0.75 m.

PARCELA

ENSAYO PENETRACIÓN (Nº)

LONGITUD DEL ENSAYO (m)

CHUMILLAS

P-1

1.63

CHUMILLAS

P-2

0.96

CHUMILLAS

P-3 (S-1)

1.82

INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Tabla nº 3. Profundidades de Rechazo de los ensayos DPSH
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Los gráficos de golpeo de los dos ensayos se recogen en el anejo 2. Las
profundidades alcanzadas por los ensayos realizados se resumen en la Tabla
siguiente:

12.09.2013

Por la experiencia que se tiene con este ensayo, para profundidades de 10-15
m, en que puede despreciarse el rozamiento lateral del varillaje, el número de
golpes para avanzar 0.2 m en materiales cohesivos en este ensayo es
bastante inferior (como 30%-40%) al N correspondiente al ensayo S.P.T en el
mismo terreno.
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3.3

Ensayos de Laboratorio

Finalizados los trabajos de campo las muestras se enviaron al laboratorio de
GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A, el cual, cumple con todos los requisitos
y homologaciones necesarios para la realización de los ensayos requeridos.
El Informe original de resultados obra en poder de INGEOESTUDIOS y se
encuentra a disposición de aquellos interesados que lo soliciten.
Sobre las muestras extraídas y siguiendo las correspondientes normas UNE
y/o EHE, se realizaron ensayos de identificación, resistencia, expansividad y
componentes secundarios.
De las muestras recogidas se ensayan las obtenidas a las cotas:

X

12.09.2013

X

Los resultados de estos ensayos pueden consultarse en el anejo 3.
4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO
4.1 Estructura del terreno
Los reconocimientos realizados (sondeo-cata corto, ensayos DPSH-SPT e
inspección de visu de afloramientos) confirman lo esperado de acuerdo a la
geología local (ver apartado 2.1). Los materiales observados de visu
corresponden a sedimentos detríticos de edad Paleógena, más concretamente
del Oligoceno: son principalmente conglomerados y areniscas con pasadas de
arenas y arcillas, con predominio de las fracciones más gruesas y cementadas
de elevada resistencia, que permiten al municipio de Chumillas elevarse
topográficamente sobre su entorno. Estos materiales se observan
perfectamente en los afloramientos cercanos pues en los ensayos de campo
es difícil su recuperación adecuada debido a la elevada resistencia y textura
INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com

Reg. CU 201301216

Sulfatos
norma UNE 103-201-96

Densidad seca y
aparente
norma UNE 103-400-93
103-301Compresión
94 simple
norma UNE 103-400-93

X

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

X

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

S-1.M.B: 0.80-1.00 m

Límites de Atterberg
norma UNE 103-103-94
103-10494
Humedad
norma UNE 103-300-93

TIPOLOGIA ENSAYO

Granulometría
norma UNE 103-101-95

Tabla nº 4. Relación de ensayos realizados
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de agregación (conglomerados y brechas). El color predominante es el
marrón claro, rojizo. Es típico de esta Formación detrítica la alternancia de
diferentes granulometrías con estratificaciones que van desde cruzadas,
planares, a masivas, con buzamientos muy suaves subhorizontales. Toda
esta mezcla forma cuerpos lenticulares imbricados característicos de los
medios fluviales que los generaron.
También hay que mencionar la presencia de una cobertera mínima de suelo
vegetal (0.20 m) que no se contemplará como nivel litológico debido a que
quedará eliminará fácilmente durante las obras de construcción.
En consecuencia se ha distinguido un único Nivel litológico de cara a
establecer sus características geológicas y geomecánicas (ver columna
litológica recogida en el anejo 1):
-Nivel I: Terciario Detrítico: mezcla de conglomerados y areniscas con
pasadas de arenas limosas. Color marrón rojizo.

En la Parcela de estudio está proyectada la construcción de 6 Viviendas
Unifamiliares, que constarán de dos alturas sobre rasante y sin sótano. Se
trata de un tipo de construcción muy liviana por lo que las cargas
transmitidas al terreno serán de poca importancia y hace viable estudiar, en
base a los datos de resistencia de los ensayos de campo, una solución de
cimentación directa (zapatas y/o losa armada). Debido a la presencia de
suelo y roca (siendo esta predominante) se considerará el material del Nivel I
bajo la situación geotécnica más desfavorable, que es la de un suelo granular
denso y/o cohesivo duro, asumiendo los valores registrados de N en el
espesor caracterizado antes de llegar al rechazo, en vez de un material
rocoso, con el fin de estimar las características geotécnicas de la columna de
materiales que soportará los futuros cimientos y determinar su capacidad
portante para, en función de ello, recomendar tanto el tipo de cimiento como
la profundidad de apoyo más adecuado.
INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com
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En este apartado se analizan las características geotécnicas de los materiales
que constituyen el terreno de la zona estudiada y que se ha denominado Nivel
I. Tales características geotécnicas se han determinado mediante la
información obtenida de los reconocimientos realizados en campo (sondeocata a rotación con recuperación de testigo y ensayos in situ, y ensayos
DPSH), de los ensayos de laboratorio llevados a cabo sobre las muestras
extraídas del sondeo, del análisis de visu de los afloramientos sobre los que
se emplaza la parcela, así como, de la información que se tiene de esta
Formación en la bibliografía técnica regional junto con numerosos estudios
realizados para estructuras similares. En especial, serán los resultados de
laboratorio los que revelarán los parámetros geotécnicos necesarios para el
cálculo y diseño de la cimentación.

Reg. CU 201301216

Características geotécnicas
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4.2
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También se calificará el terreno bajo los parámetros de cohesión, ángulo de
rozamiento interno y densidad, de cara al cálculo, por parte del proyectista,
de los taludes que se podrían generar en caso de realizarse vaciados
superiores a los estimados inicialmente para implantar los cimientos; aunque
en un principio el espesor de terreno excavado para ejecutar aquellos no debe
suponer ningún tratamiento especial de cara a la estabilidad del material.
Estos parámetros se hallarán de la muestra ensayada que se puede
considerar representativa de un espesor de terreno muy superior al estrato
de transmisión de cargas, de la misma naturaleza geológica y en una
situación geotécnica más desfavorable.
4.2.1 Reconocimientos de campo

INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com
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En los siguientes cuadros se resume el N30 de los S.P.T y el N20 de los DPSH,
a partir de los cuales, se tiene ya una idea del grado de compacidad y/o
consistencia del terreno ensayado:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Como ya se ha comentado anteriormente, existe una diferencia importante de
energía entre DPSH y el SPT que se refleja más claramente cuando los
valores de N son elevados (suelos de densos-duros), por lo que ante un
terreno de elevada resistencia como el que tenemos en esta Parcela,
prácticamente la información de resistencia nos la da el ensayo DPSH, ya que
el SPT alcanza rápidamente el rechazo; en estas condiciones se va a utilizar el
DPSH como más representativo de los parámetros resistentes de este suelo,
lo que además nos sitúa en una posición más conservadora a la hora de
calcular su capacidad portante. Además, al realizarse varios ensayos DPSH en
distintos puntos del solar se puede confirmar la homogeneidad del terreno en
toda la superficie edificable.

Reg. CU 201301216

Aparte de la testificación del sondeo (ver columna litológica en anejo 1) que
permite conocer de visu la naturaleza del terreno recuperado, los ensayos de
Penetración dinámica, tanto los S.P.T realizados secuencialmente en los
sondeos (las M.I también pueden servir para tener una idea de la resistencia
del terreno estableciendo una correlación teórica de N30 M.I = N30 SPT / 1.5. No
obstante, y por las peculiaridades del terreno en este caso,
predominantemente granular muy cementado, no se realiza este tipo de
ensayo) como los DPSH, caracterizados por su respuesta continua, ofrecen un
gran número de datos paramétricos que obedecen su representatividad a la
consideración granular del terreno; en función de los golpeos se puede
establecer una estimación de la compacidad y consistencia (para materiales
cohesivos) del suelo a lo largo de toda la longitud del ensayo.
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Tabla nº 5. Resumen del N30 de los S.P.T-M.I

PARCELA

ENSAYO

TERRENO

PROFUNDIDAD1
(m)

CHUMILLAS

S-1: S.P.T

NIVEL I

-1.00 -1.03

GOLPEO/15 cm

VALOR N
del
S.P.T.
R2

50

Tabla nº 6. Resumen del N20 de los DPSH

TERRENO

PROFUNDIDAD3
(m)

VIV. UNIFAMILIAR

D.P.S.H (P-1)

NIVEL I

> 0.40

> 40-R

VIV. UNIFAMILIAR

D.P.S.H (P-2)

NIVEL I

> 0.40

> 60-R

VIV. UNIFAMILIAR

D.P.S.H (P-3-S-1)

NIVEL I

-1.20

> 60-R

GOLPEO/15 cm

1
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La mayor profundidad alcanzada en los ensayos de campo ha sido en el punto
de muestreo del sondeo-cata S-1 que ha permitido pasar una primera capa
poco potente de roca a partir de la cual el ensayo DPSH P-3 (colocado en su
interior) avanza con valores de N muy altos (N > 40, es decir, muy denso y/o
muy duro) durante un corto espesor de suelo intercalado entre la roca hasta
que de nuevo ésta provoca su rechazo; por tanto las intercalaciones de suelo
dentro de este material, mayoritariamente rocoso, poseen una compacidadconsistencia muy elevada. El perfil descrito de alternancia roca-suelo se
manifiesta visualmente en los taludes que afloran en el acceso al pueblo de
Chumillas y que se sitúan inmediatamente por debajo de la Parcela de

12.09.2013

Analizando estas tablas y los gráficos de los DPSH (anejo 2) se aprecia
inmediatamente la elevada resistencia del terreno. El único ensayo SPT sólo
penetra 3 cm debido a la presencia de roca y los ensayos DPSH toman
valores muy elevados a partir de 0.4 m de profundidad; sólo su mayor
energía permite penetrar en el terreno hasta que se llega a una capa de
conglomerados y/o arenisca muy cementados que le provocan un rechazo
brusco.

Todas las cotas se refieren a boca de ensayo del momento de realizar este estudio
R: indica que se ha alcanzado Rechazo en el ensayo, es decir, más de 50 golpes para introducir un tramo de 15 cm del
ensayo
2

3

Todas las cotas se refieren a boca de ensayo del momento de realizar este estudio
R: indica que se ha alcanzado Rechazo en el ensayo, es decir, más de 100 golpes para introducir un tramo de 20
cm del ensayo
4

INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
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ENSAYO
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VALOR
N4 del
DPSH

PARCELA
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estudio. En consecuencia, parece claro que estamos ante un perfil de terreno
de espesor considerable donde se van a repetir las mismas condiciones
resistentes descubiertas en la superficie del solar.
En función de lo expuesto, para la caracterización resistente del terreno
asignaremos un valor promedio del N de los distintos ensayos de penetración,
en el estrato de cimentación (es decir, plano de cimentación más zona de
influencia en profundidad mediante el bulbo de presiones) con el fin de
situarnos del lado de la seguridad en los cálculos de la capacidad portante.
En vistas de este análisis, la cimentación recomendada sería mediante
zapatas de cualquier tipo (o losa armada) que apoyen a partir de 0.70-1.00 m
(respecto a la rasante actual de la superficie), profundidades a las que será
muy normal encontrar ya una elevada resistencia del terreno para ser
excavado. En estas condiciones el Nivel I presenta muy buen comportamiento
geotécnico para el tipo de construcción proyectada.
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En ninguno de los puntos ensayados, en el momento de realizar este informe,
se detecta presencia de agua y/o humedades que hagan sospechar la
presencia de un nivel freático y que puedan alterar las propiedades
geomecánicas del terreno.
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No obstante, ya que este informe se complementa con la información
obtenida de otros estudios realizados por INGEOESTUDIOS sobre la misma
formación geológica, permite un análisis desde una perspectiva más amplia y
de detalle, y así, a nivel geotécnico tomar los valores más desfavorables que
nos sitúen del lado de la seguridad a la hora de calcular la cimentación.
Como resultado de este análisis se considerará el siguiente corte tipo de
terreno:

Profundidad
(m)

Nivel I:

> 0.40

Golpeo Promedio
SPT-DPSH
> 40-R

4.2.2 Ensayos de laboratorio
El análisis de visu del material recuperado en el sondeo y el reconocido a
nivel de afloramiento confirman la geología descrita en los apartados
anteriores. La gran cantidad de datos que aporta la bibliografía técnica sobre
esta Formación, sumados a los obtenidos en este Informe y otros similares,
permiten caracterizarla perfectamente a nivel geotécnico, por lo que los
siguientes apartados tratarán de realizar un resumen de los valores promedio
adaptados a las singularidades reveladas en los nuevos reconocimientos
(sondeo, ensayos DPSH e inspección de afloramientos). De esta forma se
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Estructura del Terreno: Nivel
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Tabla nº 7. Corte tipo de terreno
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pueden tomar aquellos parámetros más convenientes para recomendar y
calcular los cimientos más adecuados para las futuras estructuras.
Hay que resaltar que los materiales predominantes en este caso son rocas
detríticas del tipo conglomerado (brechas y pudingas) y areniscas, entre las
que se intercalan pasadas de gravas areno arcillosas y arcillas arenosas con
distinto grado de cementación. Los suelos serán los que por su desventaja
geotécnica se calificarán en este caso, aportando para la roca parámetros
promediados para esta formación ya que su capacidad portante es muy
elevada y no supone limitaciones a la hora de cimentar sobre ellos, sobre
todo para el tipo de construcción que está proyectado.
4.2.2.1 Nivel I

Reg. CU 201301216

Aunque el Nivel I corresponde principalmente a una roca detrítica, la
presencia de pasadas de suelo hace que centremos la atención en éstos
desde el punto de vista geotécnico ya que suponen la situación más
desfavorable de cara a establecer la tensión de trabajo de los futuros
cimientos. La roca es un material muy competente que para este tipo de
construcción no necesita de estudios en detalle ya que cualquier tipo de roca,
por muy blanda que sea, garantiza unas presiones de trabajo muy elevadas.
Por tanto, en este apartado pasaremos a describir geotécnicamente los
parámetros del suelo que condicionarán la cimentación.

Límite Líquido que es de

Aunque estos suelos son una mezcla de diversas granulometrías de acuerdo a
la Clasificación de Casagrande principalmente se identifican como GC. Con la
terminología geológica se les podrían denominar como gravas silíceas y
calcáreas con abundante matriz arcillosa.
El índice de plasticidad (IP) medido es de 14.67, por lo que califica como un
suelo con un potencial expansivo Bajo-Nulo. No obstante, siempre será
conveniente evitar que se produzcan modificaciones en el estado de humedad
del terreno siendo recomendable tomar aquellas medidas que impidan la
entrada-salida de agua hacia los cimientos (impermeabilizaciones, acerados
etc.). Igualmente será recomendable mantener una presión de trabajo lo más
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La plasticidad de estos suelos se califica por su
32.77 %, es decir, Plasticidad Baja.
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Presentan un porcentaje de finos (los que pasan por el tamiz nº 200 de la
serie A.S.T.M) del 26 %, con presencia de fracción grava que en este caso
alcanza el 42 % (y hasta un 32 % de tamaño arena). Aunque estos
materiales se caracterizan por cierta variación granulométrica al ser fruto de
su mecanismo de sedimentación, reflejan un predominio claro de materiales
granulares.

12.09.2013

- Gravas con matriz areno arcillosa:
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alta posible siempre del orden de la calculada como admisible, a fin de
compensar posibles reacciones.

12.09.2013

Reg. CU 201301216

La densidad seca estimada para estos suelos es de 1.8 g/cm3 (según ROM0.5 para gravas arcillosas densas). La humedad natural medida es de 0.67 %.

Figura nº 3. Curvas Granulométricas

En función de la información que aportan los ensayos de corte directo, golpeo
(SPT), y la bibliografía técnica (Thornburn, 1963, De Mello, 1971. ROM 0.595) se puede tomar para la cohesión (c) y ángulo de rozamiento interno del
material (), a largo plazo, los siguientes valores promedio para el Nivel I
considerando en este caso un comportamiento granular y/o intermedio entre
granular y cohesivo:
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Para la compacidad de estos materiales se tomará un N30 = 40 (compacidad
y/o consistencia Alta-Muy Alta, por tanto arenas-gravas densas y limosarcillas muy duros) en todo el espesor de afección de las cargas diferidas por
los cimientos que consideraremos como suelo, lo que nos coloca del lado de
la seguridad.
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El contenido en sulfatos del suelo arroja un valor de NEGATIVO, por lo que
este Nivel I no es agresivo según marca la EHE 80303: 96.
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Tabla nº 8. Resistencia a corte del Nivel I
Cohesión c (Kp/cm2)

Angulo de rozamiento  (º)

> 15

0.1-0.2

35

12.09.2013
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NIVEL I
(Prof. m)



v = relación de Poisson. Este valor lo obtenemos a partir del cálculo del
Coeficiente de Presión de Tierra en Reposo Ko (Ko = 1 – sen )



E = módulo de elasticidad. Calculado mediante diferentes expresiones

El coeficiente de Poisson () se puede hallar a partir del valor del coeficiente
de presión de tierra en reposo (K0) mediante la fórmula:
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Los suelos se caracterizan por ser compresibles, siendo el módulo de
deformación (E) un parámetro que es fundamental estimar de cara a
cuantificar, en lo posible, la deformabilidad del material expresada como
magnitud de los asientos provocados por las sobrecargas inducidas por la
cimentación. Para poder cuantificar el asiento se necesita estimar:
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Figura nº 4. Carta de Casagrande
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K0
=
1 + K0

Donde K0 = 1 – sen 
 = ángulo de rozamiento interno (a partir del valor promediado  =
35º).
En este caso tenemos un valor de 0.30.
El módulo de elasticidad (E) es de difícil estimación y también suele estar
tabulado en función del material. Sin embargo hay una serie de métodos y
fórmulas para calcularlo con la suficiente aproximación.

Reg. CU 201301216

Para materiales granulares se puede calcular el módulo a largo plazo (E) a
partir del N del SPT (N30 = 40 para el Nivel I) utilizando las propuestas de una
serie de autores con resultados dispares:
Agnastopoulos (1990): E = 10 * (7,5 + 0,8*N)
Denver (1982): E = 70 N
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Correlaciones a partir del Índice de Densidad (Id) que se obtiene en función
del SPT, permite calificar a los suelos del Nivel I con un Id ≈ 1, es decir,
arnas y gravas densas. En función de este parámetro y según la ROM-0.5 se
puede asignar un módulo de deformación total (deformación inicial sin
drenaje y la diferencia que se produce por la consolidación a medida que se
disipa la sobrepresión del agua); E = 500 Kp/cm2.
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4.2.2.2 Resumen de los parámetros de laboratorio de los niveles
geotécnicos
Un resumen de los parámetros promedio del Nivel diferenciado sería:
Tabla nº 9. Parámetros geotécnicos del Nivel I
NIVEL-I

NIVEL-I

(suelo)

(roca)5

Porcentaje de finos (%)

26.02

Límite líquido (LL)

32.77

Índice de plasticidad (IP)

14.67

Clasificación de Casagrande

GM

Valor tomado entre N30 SPT

40

Densidad aparente (g/cm3)

1.9-2.0

Densidad seca (g/cm3)

1.8

Humedad natural (%)

0.67

Angulo de rozamiento  (º)

Presión de Hinchamiento (Kp/cm2)

NULA
6

500

> 10.000
> 200

Compresión simple Qu (Kp/cm2)
NEGATIVO

NO AGRESIVA

5

Valores tabulados para esta Formación y promediados de Informes realizados en zonas próximas.
Se ha calculado el Módulo de Deformación y Densidades a partir de las expresiones propuestas por
varios autores a partir del N de los ensayos S.P.T así como a partir del Índice de Densidad y valores
Tabulados propuestos en la ROM-05.
6
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Módulo de deformación E (Kp/cm2)

>3

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

0.1-0.2
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35

Cohesión c (Kp/cm2)

Sulfatos (mg/kg)/(mg/l)

2.2

Reg. CU 201301216

PARAMETROS
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4.3

Nivel freático y agresividad

En la ejecución del sondeo-cata y los ensayos de penetración DPSH realizados
el día 7 de agosto de 2012, no se detecta nivel freático hasta las
profundidades reconocidas ni en la observación de los taludes cercanos. La
parcela junto con el pueblo de Chumillas se eleva topográficamente sobre el
valle del río de la Vega, del cual se encuentra relativamente alejado. No
obstante, la naturaleza granular predominante del sustrato con una
permeabilidad relativamente elevada, y su posición elevada puede provocar la
acumulación de aguas de escorrentía por infiltraciones que deben drenar en
profundidad o lateralmente si se interpone alguna capa arcillosa. En cualquier
caso la presencia de agua debe estar muy limitada a estas recargas
estacionales y no deben afectar a la resistencia de un material de por sí muy
competente.

Reg. CU 201301216

Por tanto, no se ha detectado presencia de agua como lámina de la que
tomar muestra para análisis en laboratorio, por lo que se ha recogido una
muestra de suelo del Nivel I que permite caracterizar el plano de contacto de
los cimientos que apoyen en él. Con este análisis se busca determinar el
grado de agresividad que pueda presentar dicho Nivel I hacia los cimientos y
las estructuras que estén en contacto.

12.09.2013

El valor de contenido en sulfatos que se obtiene para la muestra ensayada del
Nivel I es NEGATIVO, por lo que según los límites que marca la EHE 80303:
96, no existe agresividad a los hormigones de los cimientos, o cualquier otro
aglomerante hidráulico que se utilice, por parte de los materiales que los
soportarán, no siendo en consecuencia necesario el empleo de cementos
especiales.
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Tabla nº 10. Rangos de agresividad en suelos-agua
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5. ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN
Una vez analizada toda la información de los apartados anteriores y teniendo
en cuenta el tipo de construcción que se va a realizar se evaluará, mediante
distintos métodos, la capacidad portante del corte de terreno identificado
tanto en el sondeo-cata como en los ensayos DPSH y especialmente en los
afloramientos, a fin de determinar la tensión que puede soportar para unos
asientos asumibles y ver si estos valores están dentro del rango de trabajo de
estas construcciones.



Tensión de hundimiento (Qh): tensión vertical para la cual el terreno
agota su resistencia al corte.



Tensión admisible (Qadm): aquella para la cual existe un coeficiente
de seguridad frente al hundimiento adecuado. En la práctica
habitual, se suele adoptar un coeficiente de seguridad F = 3 para
estructuras permanentes. Además, para este valor de tensión los
asientos que se producen deberán ser tolerables.
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Para establecer las bases del diseño de la cimentación con los datos
mecánicos obtenidos podemos determinar dos parámetros fundamentales:
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Considerado pues el Nivel I desde la situación más desfavorable de un suelo
granular y/o intermedio entre granular y cohesivo, las características
geomecánicas obtenidas en laboratorio, y extrapoladas a los puntos de la
superficie estudiados (cuyas cotas están referidas a boca de ensayo en el
momento de realizar este estudio) con los ensayos DPSH, determinan que en
este caso presenta un grado de compacidad-consistencia Alto-Muy Alto con
valores de N superiores a 40 que evolucionan rápidamente al rechazo por la
presencia de roca. Esta tendencia se debe seguir repitiendo en profundidad
en función del perfil de terreno expuesto en los afloramientos constituido por
lentejones de roca con pasadas de gravas arenas y arcillas. Incluso en esta
situación más desfavorable los valores de N medidos implican una capacidad
portante muy alta, suficiente para una solución directa (zapatas y/o losa
armada) que transmita cargas normales al terreno, como es el caso de este
tipo de construcciones, no sufriendo deformaciones importantes.

Reg. CU 201301216

Los materiales del Nivel I corresponden en general con los de una roca
detrítica (conglomerado y areniscas) entre la que se intercalan pasadas
menos cementadas de arenas y gravas con abundante matriz limo arcillosa.
Para las consideraciones de cálculo de la tensión de trabajo de los cimientos
los suelos son los materiales más desfavorables geotécnicamente ya que la
roca supone un material muy competente, por tanto se va a suponer un perfil
de terreno para el plano de apoyo de la cimentación y del bulbo de cargas
integrado por suelo como el descrito cuyos parámetros geomecánicos
determinen la capacidad portante.
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5.1 Cimentación directa mediante zapatas apoyadas en el Nivel I:
Presión admisible en función del estudio de Asientos: Método
Elástico
La determinación de la presión de hundimiento se suele fijar por criterios de
limitación de asientos partiendo de un módulo de deformación y empleando el
método elástico de cálculo de asientos (Steinbrenner, 1934).
Este método evalúa el comportamiento esfuerzo-deformación de una masa de
suelo sin drenado o inmediato y que nos permita establecer un intervalo de
asiento previsible.

si =

E

( 1 – v 2 ) Ip




Q = intensidad de la presión neta de contacto.
B = dimensión lateral más pequeña (ancho o diámetro).
v = relación de Poisson. Este valor lo obtenemos a partir del cálculo del
Coeficiente de Presión de Tierra en Reposo Ko (Ko = 1 – sen  )
E = módulo de elasticidad. Calculado mediante diferentes expresiones
Ip = factor de influencia para el desplazamiento vertical dependiente
de la forma y rigidez del cimiento.

Si se tiene en cuenta que todas las cimentaciones que se ejecuten en la zona
de estudio tendrán por soporte los materiales del Nivel I y que en cualquier
caso siempre este material va a recibir las cargas transferidas en profundidad
por los bulbos de presión, consideraremos, para los cálculos siguientes, los
datos geotécnicos obtenidos para aquellos.
5.1.1 Cálculo del asiento para una cimentación directa por zapatas
Para la solución de zapatas consideraremos:


La tensión de trabajo (q)
normal para
construcciones estará en torno a 2.5 Kp/cm2.

este

tipo
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Donde:
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2. Q . B
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Se basa en considerar que el suelo por debajo de un cimiento en el caso de
carga uniforme se deforma y se desplaza produciendo un asiento
consecuencia de su compresión elástica. Los mayores valores del esfuerzo se
tienen inmediatamente bajo el punto de carga y disminuyen en forma lateral
y vertical al alejarse de este punto. Para el cálculo se emplea la fórmula de
Steinbrenner (1934) en la cual se utilizan los parámetros geotécnicos
obtenidos del análisis de las muestras en laboratorio con las correcciones
oportunas para situarnos del lado de la seguridad:
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Consideraremos distintos anchos B de zapata: por ejemplo 0.52.0 m.



El valor del factor de influencia para el desplazamiento vertical
(Ip) debido a una compresión elástica depende de la relación de
dimensiones de la zapata L/B. En este caso, dicho valor es 0.6
para zapatas cuadradas de las dimensiones antes comentadas.



Tomando un valor E a largo plazo de 500 Kp/cm2 como promedio
representativo en todo el Nivel I considerado como suelo que
supone la situación más desfavorable geotécnicamente.

El resto de los parámetros que intervienen en el la fórmula ya se han
obtenido y razonado anteriormente en el apartado 4.2.
Si se introducen todos estos datos en la fórmula general, ésta arroja un
resultado de:
Tenemos:

Ip

ANCHO DE
ZAPATA: B
(m)

CARGA ADMISIBLE:
Qadm
(Kp/cm2)

2.8

500

0.30

0.6

0.5

2.5

4.4

500

0.30

0.6

0.8

2.5

5.5

500

0.30

0.6

1.0

2.5

9.8

500

0.30

0.6

2.0

2.5

Es decir, el terreno del Nivel I puede trabajar a una tensión de 2.5 Kp/cm2 y
anchos B de zapata de hasta 2 m que no generarán distorsiones angulares
superiores a 1/500, la cual, se impone como límite de seguridad frente a la
fisuración: teniendo en cuenta que el asiento calculado suele ser el doble del
máximo asiento diferencial producido, para luces normales entre pilares de 5
m, se tendría una magnitud de 10 mm por lo que la intervalo de tensiones y
rangos de anchos B impuestos arriba cumplirían con esta limitación de
seguridad.
Incluso considerando que el asiento total se convirtiera en diferencial, como
sería el caso de dos zapatas contiguas apoyando en materiales distintos, una
sobre roca indeformable y la otra sobre los suelos de cálculo, seguiría
cumpliéndose la condición anteriormente impuesta.
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E
(Kp/cm2)
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ASIENTO si
(mm)
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Tabla nº 11. Tensión y asientos de cálculo
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También es conveniente a la hora de diseñar la cimentación y como medida
de seguridad que en todos los casos se transmita una tensión próxima a la
recomendada y/o por encima de 1.0 Kp/cm2, a fin de evitar cualquier posible
empuje, que nos obstante, y por las características de este material no debe
producirse.
5.2 Transmisión de cargas en profundidad: Bulbo de Presiones
Respecto a la intensidad del esfuerzo por debajo de la cota de implante de los
cimientos, inducida por la carga sobre los mismos, disminuye tanto vertical
como lateralmente. Por consiguiente, es posible deducir que a cierta
profundidad y/o distancia lateral desde el desplante de la cimentación, la
intensidad del esfuerzo resultará casi insignificante con respecto a la tensión
transmitida al terreno por aquella.

Estabilidad de taludes
Permeabilidad (k)

ante

la

excavación.

Coeficiente

de

En la superficie actual se contemplan movimientos de tierra únicamente
destinados a ejecutar la cimentación, que teniendo en cuenta las soluciones
recomendadas, cualquier tipo de zapatas y/o losa, supondrá excavaciones
mínimas, en torno a 1.0 m. Este vaciado afectará a suelo denso-duro y
también a roca muy competente (conglomerados y areniscas) aunque en
principio no presentará mayores dificultades para llevarse a cabo mediante
métodos convencionales (retroexcavadoras, palas etc.). Sólo si se pretende
realizar vaciados de mayor entidad que afecten a potentes paquetes de
conglomerados-areniscas, puede obligar al uso de martillos neumáticos
(sistemas basados en la percusión y/o rotopercusión). Por otro lado, no se ha
detectado nivel freático que pudiera dificultar los trabajos. Bajo este aspecto
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5.3
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Según el diagrama de bulbo de presión para zapatas cuadradas, para
esfuerzos verticales a una profundidad 2B por debajo del centro de la
cimentación, la carga transmitida a este terreno estaría en 0.1q del valor
inicial. Es decir, que sobre la cota 3 m de nuestro terreno tendríamos un valor
de carga máximo transmitida de 0.25 Kp/cm2. A estas profundidades el
terreno posee una consistencia en el peor de los casos similar a la de cálculo,
como se puede ver por la evolución del N de los ensayos de penetración
dinámica (SPT y DPSH) que alcanzan el rechazo por encima, terreno que se
confirma en los afloramientos-taludes que se sitúan inmediatamente por
debajo de la parcela y que se alargan muchos metros en profundidad
respecto a la rasante de esta; en consecuencia el terreno puede soportar una
tensión muy superior a la transmitida por el bulbo de presiones que genera.

Reg. CU 201301216

Para valores iguales de esfuerzo vertical sobre una sección transversal se
obtiene el bulbo de presiones que permite analizar qué partes de la masa del
suelo por debajo del cimiento serán afectadas por la carga aplicada en forma
significativa.
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se puede asignar un valor del coeficiente de permeabilidad (k) para los suelos
de 10-4 cm/s y para la roca de 10-5 - 10-10 m/s. La permeabilidad de las
areniscas y conglomerados está muy condicionada por planos de
estratificación, fisuras y porosidad ligada a la textura intergranular.
Estos datos de permeabilidad se obtienen según Powers, 1992 en función de
la clasificación de los materiales por Casagrande y de la ROM-0.5.
Por tanto, la excavación podría realizarse a cielo abierto, empleando taludes
provisionales con inclinaciones de 1 H : 1 V. El relleno a emplear en el trasdós
del muro perimetral deberá ser granular y permitir el drenaje. Además, para
minimizar la carga sobre el muro, deberá ser extendido por tongadas y
compactado adecuadamente.
En el caso de excavaciones de mayor cuantía que necesiten realizarse al
abrigo de estructuras de contención (pantallas de diversos tipos etc.), en el
cálculo de éstas se considerarán los siguientes parámetros geomecánicos
promediados para situarnos del lado de la seguridad (ROM-05):

Nivel I
(Roca)

ángulo de
rozamiento interno
()

2.0

0.1-0.2

35

2.2

>3

35-40

Estas estructuras de contención flexibles, por lo general, se introducen por
debajo del nivel final de excavación una longitud tal que la reacción o empuje
en el intradós sea importante y comparable con el empuje del trasdós. Si la
longitud es tal que se asegura el equilibrio del conjunto, con una adecuada
seguridad, la estructura puede quedar en voladizo. De no ser así y se
requiere una gran longitud de empotramiento se puede preferir, bien por
razones económicas, bien por problemas de perforación el disponer uno o
más niveles de apoyo (mediante anclajes o puntales).
6. APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO
Actualmente la Geotermia de muy baja entalpía constituye una alternativa a
los demás sistemas de climatización y suministro de ACS. Es una energía
renovable y limpia (mínimas emisiones de CO2), puesto que no quema
combustibles y utiliza el gradiente geotérmico a través de una bomba de calor
geotérmica para conseguir la climatización de cualquier tipo de construcción.
Comparada con el resto de los sistemas de climatización supone una fuerte
inversión inicial que en períodos de 4-10 años (dependiendo de las horas de
INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
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(Suelo granular)

cohesión (c)
(kp/cm2 )
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Nivel I

densidad ()
(g/cm3 )
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cota de la muestra (m)
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Tabla nº 12. Parámetros para cálculo de estructuras de contención
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uso) queda amortizada. A partir de ese momento es una energía que no
fluctúa con el mercado y sus ventajas, sobre todo económicas, son
claramente superiores a las demás (electricidad, gas, fuel, etc.) por lo que se
ha convertido en una energía barata cuando se trata de edificios de un uso
normal.
Actualmente la geotermia se basa en diseños de campos de perforaciones de
profundidades que oscilan entre 80-150 m, de diámetros 150 mm en los que
se colocan unas sondas geotérmicas por las cuales se hace circular un fluido
anticongelante que actúa de intercambiador de temperatura con el subsuelo y
con el medioambiente. Este intercambio se realiza a través de las Bombas de
Calor Geotérmicas que modifican la temperatura hasta las necesidades del
edificio.

Reg. CU 201301216

Las perforaciones normalmente se sellan para crear circuitos cerrados y no
afectar a las capas freáticas y se pueden situar en la planta de ocupación de
los edificios durante la fase de ejecución de los cimientos, o bien,
exteriormente en zonas ajardinadas próximas a la construcción. Estas
condiciones se dan perfectamente en la zona de estudio.

INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
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Otra alternativa a los campos de sondas geotérmicas son las cimentaciones
Termoactivas que aprovechan los elementos de cimentación, especialmente
losas y pilotes, sobre los que montar espirales de sondas que intercambian el
calor.
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La información que proporciona especialmente el IGME a partir de sondeos
realizados en zonas próximas indican un terreno como el descrito en este
Informe (de arcillas con contenido variable de arenas que pueden alternar con
areniscas y conglomerados) hasta profundidades de más de 100 m, y por
tanto, normales para este tipo de Energía. Este material es muy bueno para
conseguir campos geotérmicos muy optimizados y rentables económicamente
en sus fases de ejecución. Se puede asignar un valor de Conductividad
Térmica para el Nivel I de 1,6-2,0 W/mk teniendo en cuenta que será
acumulaciones de lentejones más o menos gruesos y con presencia de varias
capas freáticas que pueden mejorar este valor.

12.09.2013

Un parámetro fundamental para el diseño de los campos geotérmicos es la
conductividad térmica de los materiales del subsuelo que se suele establecer
mediante ensayos tipo TRT, cuando las obras son de gran envergadura o bien
directamente de la geología regional si la construcción es pequeña o se
dispone de bastante información de estudios detallados.
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Las fórmulas
publicaciones:
-

tablas

utilizadas

están

recogidas

de

las

siguientes

Fundamentos de Mecánica de suelos (Roy Whitlow; 1994, 1ª
edición).
Curso aplicado de cimentaciones (José María Rodríguez Ortiz; 1986,
3ª edición).
2º Curso de Control de Calidad en la Edificación. Cimentaciones.
(J.Mª R.Ortiz, J. Serra Gesta, L.F Rodríguez Martín, Carlos Oteo
Mazo).
Mecánica del Suelo y Cimentaciones Vol.I y II (Fernando Muzás
Labad).
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-

y
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El presente informe se complementa con el reconocimiento de visu de
afloramientos, muy abundantes, localizados en las proximidades de la
Parcela que muestran un perfil de terreno bastante extenso de los
materiales que servirán como soporte de los cimientos futuros.
También se utiliza la información obtenida por INGEOESTUDIOS de
trabajos de investigación geotécnica en zonas próximas a la actual,
emplazadas sobre la misma Formación Geológica.



El estudio se estructura siguiendo las prescripciones del nuevo CTE
para construcciones de tipo C-1 y encuadrada en el grupo de terreno
T-1, con evidente presencia de roca.



Con el fin de estudiar el terreno en su conjunto y determinar sus
características geomecánicas INGEOESTUDIOS CB realiza el 7 de
agosto de 2013, una campaña de reconocimientos de campo repartidos
por la superficie edificable del solar. La campaña consiste en un
sondeo-cata corto (identificado como S-1), que llega hasta los 1.2 m
de profundidad dada la elevada resistencia del terreno, con ensayos in
situ tipo SPT (no se realiza M.I debido a la presencia de roca y
materiales granulares muy cementados). Además se realizan tres (3)
ensayos de penetración dinámica tipo DPSH (identificados como P-1 a
P-3) hasta Rechazo, de los cuales P-3 se ejecuta desde el interior de S1, desde su cota de finalización. Los DPSH se reparten por la parcela, y
permiten contar con un perfil continuo de golpeo que facilita comparar
tramos comunes (entre ensayos) y obtener información por debajo de
la cota alcanzada por el sondeo: ver plano de situación de
reconocimientos.



El estudio se proyecta con el fin de poder investigar una mayor
superficie de subsuelo y utilizar la información obtenida de todo el
conjunto para delimitar los parámetros geotécnicos que nos coloquen
del lado de la seguridad a la hora de determinar el tipo de cimiento y la
tensión de trabajo.
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A petición de Dña. Ana Martínez Rodríguez se encarga a
INGEOESTUDIOS CB la ejecución del Estudio Geotécnico del solar
situado en la confluencia de las calles Frescura nº 2 y Plaza del
municipio de Chumillas, provincia de Cuenca. En dicha parcela, con una
superficie edificable de aproximadamente 450 m2, se contempla la
construcción de 6 Viviendas Unifamiliares que constarán de dos alturas
sobre rasante, y sin sótano. A nivel Geológico se sitúa sobre las
Formaciones Detríticas Terciarias del Oligoceno que cubren los
materiales Cretácicos de la parte Suroccidental de la Cordillera Ibérica.
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7. CONCLUSIONES

El análisis de visu del material recuperado en el sondeo, y el observado
en los taludes, apoyado con la información que ofrecen los ensayos in
situ, SPT y DPSH, establece un perfil litológico en el que se diferencia
un único nivel, denominado a partir de ahora como Nivel I, integrado
por
materiales
detríticos
muy
heterogéneos,
principalmente
conglomerados y areniscas muy competentes, entre los que se
intercalan pasadas de arenas y arcillas con abundantes gravas; el
conjunto adquiere una tonalidad marrón rojiza. En general estamos
ante rocas duras y suelos de una compacidad-consistencia Alta, que
provocan el rechazo a cotas muy superficiales y dificultan su extracción
por la elevada resistencia. Sobre el Nivel I aparece una cobertera
mínima de suelo vegetal (0.20 cm) que geotécnicamente no se
considerará ya que será fácilmente eliminados durante las labores de
vaciado de los cimientos.



Los materiales del Nivel I ratifican la geología regional descrita en la
Hoja MAGNA de Valera de Abajo nº 663 para los materiales Paleógenos
del Oligoceno. En función de los resultados obtenidos para este
Informe, los suelos del Nivel I, se identifican, por la carta de
Casagrande, como GC, es decir gravas con matriz arcillosa de baja
plasticidad. La roca principalmente es conglomerado de clastos
calcáreos y en menor proporción silíceos, y areniscas de similar
composición.



Por el tipo de construcción que se levantará, de poca altura y bajas
cargas transmitidas, se hace perfectamente viable una cimentación
directa mediante cualquier tipo de zapata y/o losa armada. Para el caso
de zapatas siempre habrá que apoyar sobre el Nivel I (que aparece
claramente a partir de 0.40 m de profundidad). El Nivel I presenta,
considerado todo él como suelo, que es el caso más desfavorable
geotécnicamente, y en el espesor afectado por los bulbos de presión,
una compacidad-consistencia Muy Alta con un valor promedio de N =
40, puestos del lado de la seguridad.



Se hacen los cálculos de tensión admisible para la solución de
cimentación directa mediante zapatas apoyadas en el Nivel I. Dicha
presión se suele fijar por criterios de limitación de asientos a partir del
estudio del comportamiento elástico de un suelo partiendo de los
parámetros geomecánicos obtenidos en campo y laboratorio.
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

En función de la información previa que ofrecen las penetraciones
dinámicas (S.P.T y DPSH), de la testificación del material extraído con
el sondeo y del análisis de visu de los taludes cercanos, se toman
muestras para ensayar en laboratorio. Todas las cotas están referidas a
boca de ensayo respecto a la superficie del momento de realizar este
Estudio.
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Por el Método Elástico para cálculo de asientos concluimos que el Nivel
I se puede cargar con una tensión de 2.5 Kp/cm2 y anchos B de zapata
de hasta 2 m que no generarán distorsiones angulares superiores a
1/500, la cual, se impone como límite de seguridad frente a la
fisuración: teniendo en cuenta que el asiento total calculado suele ser
el doble del máximo asiento diferencial producido, para luces normales
entre pilares de 5 m, se tendría una magnitud de 9.8 mm (ver
Tabla 11) por lo que la tensión máxima y rangos de anchos B
impuestos arriba cumplirían con esta limitación de seguridad. Esta
condición se cumpliría igualmente en el caso de que dos zapatas
contiguas apoyaran sobre materiales diferentes (roca indeformable y
suelo como el caracterizado) dando lugar a que el asiento total se
transformara en diferencial.



En base a la información general con la que se cuenta sobre esta
Formación, los suelos del Nivel I presentan un potencial expansivo
Nulo-Bajo, como así lo destaca el hecho de presentar un índice de
plasticidad inferior a 15 y un contenido en finos menor al 30 %. No
obstante, siempre es recomendable evitar variaciones en las
condiciones de humedad del terreno. Por tanto, se aconseja tomar las
medidas necesarias como son: impermeabilizaciones perimetrales
mediante aceras, evitar la plantación de vegetación cerca de la
construcción, evitar fugas de saneamientos, aislar el forjado estructural
del terreno mediante cámaras bufas, etc. con el fin de impedir los
cambios de volumen del material que generan los empujes sobre los
cimientos y las estructuras en contacto. Igualmente se recomienda
forzar los cimientos a la tensión de trabajo recomendada o en cualquier
caso que no sea inferior a 1 Kp/cm2.



La influencia que puede tener la transmisión de cargas desde la
cimentación a los materiales del Nivel I en profundidad, mediante el
bulbo de presiones generado será aceptada perfectamente pues son
materiales de una compacidad-consistencia, en el peor de los casos,
similar a la de cálculo.



La excavación de los nuevos cimientos se mantendrá abierta el menor
tiempo posible, procediéndose pronto al hormigonado del cimiento y/o
INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
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Como se cuenta con abundantes datos ofrecidos por los ensayos DPSH
(el ensayo SPT alcanza rápidamente el rechazo), será el criterio de
asiento el que defina la tensión admisible de trabajo. Por tanto se toma
un N30-20 = 40 para el Nivel I, considerado todo él como suelo, para
calcular la tensión admisible limitando los asientos. Hay que recordar
que la roca de esta formación ofrece valores de rotura a compresión
simple normalmente por encima de 200 Kp/cm2, por lo que la situación
del suelo, en el espesor estimado, supone estar del lado de la
seguridad.
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Los parámetros promedio de cohesión, densidad y ángulo de
rozamiento interno del Nivel I permitirán hacer los cálculos necesarios
para la estabilidad de los taludes generados por cualquier excavación
que se acometa (ver Tabla 12).



Para los suelos, se puede asignar un valor del coeficiente de
permeabilidad (k) de 10-4 cm/s. La permeabilidad de los
conglomerados-areniscas que constituyen la roca del Nivel I está muy
condicionada por planos de estratificación, fisuras y porosidad ligada a
textura granular; en general se trata de rocas relativamente permeable
y se les puede asignar un valor k = 10-5-10-10 m/s. Estos datos de
permeabilidad se obtienen según Powers, 1992 en función de la
clasificación de los materiales por Casagrande y de la ROM-0.5.



Mencionar que según la nueva Norma Sismorresistente de Construcción
NCSE-02, no será necesaria la adopción de medidas especiales por
dicha causa ni en el cálculo de la estructura ni en el estudio de la
cimentación.



En el caso de que sea necesario instalar alguna grúa para la ejecución
de las obras, su cimentación debe proyectarse con los mismos criterios
que se han establecido para el resto de los elementos, tanto en cuanto
al tipo de cimentación y profundidad de apoyo, como sobre los
parámetros para su dimensionamiento.



Tanto por el tipo de Edificio como por la Geología del subsuelo, es muy
recomendable valorar económicamente un sistema de Climatización y
INGEOESTUDIOS C.B. Avenida Santa Catalina 5 (Edificio Rey Soler)– 28053 Madrid – CIF: E-85529725
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La campaña de reconocimientos realizada el 7 de agosto de 2013 no
detecta Nivel Freático a cota de cimientos, aunque la posición de la
parcela en alto puede inducir humedades puntuales en momentos de
escorrentías superficiales, por lo que será conveniente tomar medidas
impermeabilizadoras perimetrales que las eviten. En ausencia de agua
se ha analizado químicamente el contenido en sulfatos de una muestra
de suelo representativa de los materiales del Nivel I. Se obtiene un
valor de contenido en sulfatos de NEGATIVO, por lo que según los
límites que marca la EHE 80303: 96 no existe agresividad a los
hormigones de los cimientos, o cualquier otro aglomerante hidráulico
que se utilice, por parte de estos materiales. También será
recomendable eliminar siempre la cobertera de suelo vegetal y sanear
el material de apoyo a fin de eliminar posibles contaminaciones de los
echadizos del solar.
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al relleno del terraplén para evitar la alteración de la capa de apoyo,
por pérdida de texturas en el material de la misma. Una vez alcanzada
la cota de cimentación y antes de proceder al hormigonado, se limpiará
y nivelará todo lo posible el fondo de excavación.
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ACS mediante Campos de Sondas Geotérmicas. El conocimiento que
existe de esta Formación confirma su existencia hasta profundidades
superiores a 100-150 m. Además, con los datos de los que se dispone
se puede estimar un valor de Conductividad Térmica de 1,6-2,0 W/mk
que muy posiblemente se vea mejorado por la presencia de niveles
freáticos en profundidad.
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Finalmente recordar que la información suministrada por la campaña
de reconocimientos, dado su carácter puntual, es sólo totalmente
fidedigna en los puntos explorados y en la fecha de su ejecución, de
modo que su extrapolación al resto del terreno objeto del estudio no es
más que una interpretación razonable según el estado actual de la
técnica. Por este motivo se recomienda la inspección visual detallada
del terreno durante la ejecución de las obras con el fin de verificar que
las características aparentes del terreno, realmente existente,
corresponden a las que han servido de base para la elaboración de este
informe.
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Este informe consta de treinta y cinco páginas selladas y numeradas
correlativamente de la 1 a la 35.

Madrid 27 de agosto de 2013

Reg. CU 201301216

Fdo.: CARLOS PANADERO GARCÍA
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ESTE INFORME NO SE PODRÁ REPRODUCIR PARCIALMENTE SIN LA APROBACIÓN DE
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PLANO DE SITUACIÓN

AGOSTO DE 2013
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PLANO 1. SITUACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS EN SOLAR C/ FRESCURA Nº 2-C/ PLAZA. CHUMILLAS (CUENCA)
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P-2

P-1

LEYENDA:
Ensayo DPSH Geotécnico
Sondeo-Calicata Geotécnico con DPSH en su interior
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PERFIL GEOLÓGICO Y TESTIFICACIÓN

AGOSTO DE 2013

S-1 P-3

P-2
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PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO SOLAR C/FRESCURA Nº 2-C/PLAZA. CHUMILLAS (CUENCA)

P-1

N > 40-R

0.96 m R

12.09.2013

0.20 m

1.63 m R

1.82 m R

> 10 m
> 10 m

Suelo vegetal

NIVEL I: Terciario Detrítico: Conglomerados y areniscas con pasadas de arenas y arcillas con
abundantes gruesos. Color marrón rojizo
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N > 40-R
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INTERCALACIONES DE ARENAS Y
ARCILLAS CON GRAVAS DISPERSAS
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EMPLAZAMIENTO DEL SONDEO S-1

P.K.:
X UTM:

1

Intervalo (m)

Resultados

1

10

86 RWB

20 40 60 80

Tipo

Muestras/Ensayos

0,2 0,2

Suelo vegetal

0,0

Fluido: Seco

Recuperación
(%)

Descripción litológica

7-08-13

Máquina: ROLATEC ML-76

Espesor (m)

Profundidad inferior (m)

Corte litológico

Notas (#)

Nivel de agua

Revestimiento

Tipo de perforación

Profundidad (m)

Cliente: ANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Y UTM:
Código: C/ Frescura 2-C/Plaza (CHUMILLAS) Z UTM:

SPT

1-1,03

50

SPT

Sondeo: S-1

Supervi.: Carlos Panadero Garc Inicio
7-08-13
Empresa: Ingeoestudios
Fin
Carlos
Panadero
Garc
Sondista:

Inc.(º): Vertical

1

ESTUDIO GEOTÉCNICO PROMOCIÓN
6 VIVIENDAS

50

1,5

3,0
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4,5

6,0

14,8

12.09.2013

7,5

Alternancia de conglomerados de cantos calizos y silíceos
con areniscas. Intercalaciones de pasadas de arenas y
arcillas con abundantes gravas calizas. Color marrón rojizo.
Provoca el rechazo rápido de los ensayos de penetración.
En los taludes se confirma esta misma litología

10,5

12,0

13,5

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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9,0

15

15,0

SPT: Muestra standart
TR: Testigo roca

MI: Muestra inalterada TB: Testigo en bolsa

TP: Testigo paraf inado

CAJA 1: DE 0.00 m A 1.20 m
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Móvil 686 76 94 45 e-mail:ingeoestudios@gmail.com

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

SONDEO-CATA S-1
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ANEJO 2. GRÁFICOS DE GOLPEO DE LOS ENSAYOS DE
PENETRACIÓN DPSH

PERFILES DE GOLPEO DE LOS ENSAYOS DPSH-"SOLAR C/FRESCURA Nº 2-C/PLAZA. CHUMILLAS (CUENCA)"

P-1
Golpes
22
31
40
78
82
88
95
98
100

Fecha:

7-ago-13

Rechazo (m) 1.63

P-1
NIVEL I: TERCIARIO DETRÍTICO
D.P.S.H.
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Profundidad (m)

PROFUNDIDAD (m)
De
Hasta
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PERFILES DE GOLPEO DE LOS ENSAYOS DPSH-"SOLAR C/FRESCURA Nº 2-C/PLAZA. CHUMILLAS (CUENCA)"

P-2
Golpes
27
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94
100

Fecha:

7-ago-13

Rechazo (m) 0.96

P-2
NIVEL I: TERCIARIO DETRÍTICO
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Profundidad (m)

PROFUNDIDAD (m)
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PERFILES DE GOLPEO DE LOS ENSAYOS DPSH-"SOLAR C/FRESCURA Nº 2-C/PLAZA. CHUMILLAS (CUENCA)"

P-3
Golpes
1
1
1
1
1
1
62
78
88
100

Fecha:

7-ago-13

Rechazo (m) 1.82

P-3 S-1
NIVEL I: TERCIARIO DETRÍTICO
D.P.S.H.
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Profundidad (m)
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ANEJO 3. ACTAS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
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6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

ANEXO 12
Estudio de Seguridad y Salud
MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ÍNDICE
1. Memoria Informativa
2. Trabajos Previos
3. Riesgos Eliminables
4. Fases de Ejecución
4.1. Movimiento de Tierras
4.2. Trabajos Previos
4.3. Cimentación
4.4. Red de Saneamiento
4.5. Estructuras
Reg. CU 201301216

4.6. Cubiertas
4.7. Cerramientos y Distribución
4.8. Acabados
4.9. Carpintería

12.09.2013

4.9.1. Metálica
4.10. Instalaciones
5. Medios Auxiliares
5.1. Andamios

5.4. Puntales
5.5. Plataforma de Descarga
6. Maquinaria
6.1. Empuje y Carga
6.2. Transporte
6.3. Aparatos de Elevación
6.4. Hormigonera
6.5. Vibrador
6.6. Sierra Circular de Mesa
6.7. Soldadura
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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5.3. Escaleras de Mano
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5.2. Torretas de Hormigonado
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6.8. Herramientas Manuales Ligeras
7. Autoprotección y emergencia
8. Mantenimiento

1. MEMORIA INFORMATIVA
Objeto
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio de seguridad y
salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
van a utilizarse previsiblemente.
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra.
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se realiza la
obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

-

Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas,
sistemas y equipos preventivos.

-

Documentación Gráfica en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.

-

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han sido
definidos o proyectados.

-

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este estudio
de seguridad y salud.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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Este Estudio contiene:

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor, el Excmo. Ayuntamiento de
Chumillas con domicilio en C/ Escuela, nº 1 de Chumillas (Cuenca) y N.I.F. P-1608400 F, ha designado al firmante de
este documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

Reg. CU 201301216

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
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Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista
interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones
contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las
modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.
Técnicos

-

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Ana Martínez Rodríguez.
Titulación del Proyectista: Arquitecta.

-

Director de Obra: Ana Martínez Rodríguez.
Titulación del Director de Obra: Arquitecta.

-

Director de la Ejecución Material de la Obra: Miguel García-Vaquero Muñoz.
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Arquitecto Técnico.

-

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Ana Martínez Rodríguez.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Arquitecta.

-

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Ana Martínez Rodríguez.
Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Arquitecta.

-

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Miguel García-Vaquero Muñoz.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Arquitecto Técnico.
Reg. CU 201301216

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

Datos de la Obra
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra 6 Viviendas Unifamiliares de Protección Pública que
va a ejecutarse en Calle Frescura nº 02 de Chumillas (Cuenca).

12.09.2013

El presupuesto de ejecución material de las obras es de 335.324,02 €.
El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud: 4.859,35 €.

Descripción de la obra:
Los trabajos que se van a desarrollar, se llevarán a cabo en un solar ubicado dentro del casco urbano del municipio de
Chumillas perteneciente a la provincia de Cuenca. Dicho solar presenta una forma irregular, asemejándose a un
rectángulo. El solar cuenta con dos fachadas principales y otras dos medianeras.

La obra consistirá en la ejecución de seis viviendas unifamiliares adosadas, 5 de las cuales serán de planta baja más
primera y una de una única planta.
Todas las viviendas contarán con un patio interior abierto y una pequeña construcción auxiliar de una única planta.
Orden de Ejecución de los trabajos

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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Descripción de la Obra
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Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 24 meses.
La superficie total en m2 construidos es de: aproximadamente 587,00 m2.
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 5.
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Bajo criterios preventivos, antes de comenzar los trabajos, se dispondrá un vallado de cerramiento de la obra.
Este quedará situado con respecto al perímetro del solar a edificar a una distancia de ±0,00 m. hasta 2,85 m
respecto al perímetro de dicho solar y contará con las señalizaciones oportunas, como son:
a) acceso para la entrada y salida de personal de la obra. Junto a este acceso, y en sentido de entrada
a la obra quedarán dispuestas señales de:
- prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra,
- uso obligatorio del casco en toda la obra,
- peligro indefinido.
b) acceso de vehículos y maquinaria. Junto a este acceso, y en sentido de entrada a la obra quedarán
dispuestas señales de:
- prohibido el paso de peatones,
- y, en sentido de salida de la obra se dispondrá una señal de stop.
Tras lo expuesto en los apartados anteriores, y en coherencia con el resumen por capítulos del proyecto
básico y de ejecución y, el orden lógico de la buena práctica de la construcción, se diferencian las siguientes
actividades, reagrupadas en tres fases:

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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3º FASE: VIVIENDAS 05 Y 06
- Implantación de obra,
- Acondicionamiento del terreno, vaciado y excavación de zanjas corridas,
- Cimentación,
- Estructura portante vertical y horizontal,

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

2º FASE: VIVIENDAS 03 Y 04
- Implantación de obra,
- Acondicionamiento del terreno, vaciado y excavación de zanjas corridas,
- Cimentación,
- Estructura portante vertical y horizontal,
- Cubierta,
- Aislamientos e impermeabilizaciones
- Trasdosados de fachadas,
- Replanteo y ejecución de muros de cerramiento de la parcela destinada a la vivienda
- Replanteo y ejecución de muros de cerramiento de la parcela destinada a la construcción auxiliar
- Instalaciones propias de la vivienda,
- Revestimientos y acabados interiores,
- Revestimientos y acabados exteriores,
- Limpieza de la obra

Reg. CU 201301216

1º FASE: VIVIENDAS 01 Y 02,
- Implantación de obra,
- Acondicionamiento del terreno, vaciado y excavación de zanjas corridas,
- Cimentación,
- Estructura portante vertical y horizontal,
- Cubierta,
- Aislamientos e impermeabilizaciones
- Trasdosados de fachadas,
- Replanteo y ejecución de muros de cerramiento de la parcela destinada a la vivienda
- Replanteo y ejecución de muros de cerramiento de la parcela destinada a la construcción auxiliar
- Instalaciones propias de la vivienda,
- Revestimientos y acabados interiores,
- Revestimientos y acabados exteriores,
- Limpieza de la obra
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- Cubierta,
- Aislamientos e impermeabilizaciones
- Trasdosados de fachadas,
- Replanteo y ejecución de muros de cerramiento de la parcela destinada a la vivienda
- Replanteo y ejecución de muros de cerramiento de la parcela destinada a la construcción auxiliar
- Instalaciones propias de la vivienda,
- Revestimientos y acabados interiores,
- Revestimientos y acabados exteriores,
- Limpieza de la obra
2. TRABAJOS PREVIOS

12.09.2013

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el
recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas
ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia
de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de
espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte
de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m.
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de
este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma
y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía,
centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la
empresa contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la
misma sin forzar los elementos de cierre.

Reg. CU 201301216

Vallado y Señalización
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La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguiente locales
provisionales de obra:
Caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98 x 2,45 x 2,45m. de 14,65m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta plana de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm., y
poliestireno de 50mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8 x 2 m., de
chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2
puntos de luz de 60 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Caseta prefabricada para vestuarios en obra de 3,66 x 5,30 x 2,45m. de 19,40m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84 x 0,80 m. de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6mm., termo eléctrico de 50 l., un plato de ducha y dos lavabos, todo de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera de acceso a plato de ducha e inodoro. Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Locales de Obra
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No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de
los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en
la propia obra.
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios
de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra.
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego de
Condiciones de este Estudio.
Instalaciones Provisionales

Organización de Acopios
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicarán los
siguientes criterios generales:
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando
debidamente señalizados.
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra.
Previo al acopio de material de peso quedará garantizada la competencia mecánica del soporte sobre el que se
acopia, realizando si fuera necesario un cálculo estructural.
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos para los que
se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En
cualquier caso, se vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina y que el personal no transite bajo
cargas suspendidas.
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando que el
apoyo entre alturas es correcto.
En el apilado de elementos lineales se dispondrán cabirones perpendiculares que arriostren la pila.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las inclemencias meteorológicas.
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se realizará la
acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas
instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella.
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales
de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y
estará situado según se grafía en el plano de organización de obra.
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente y elementos de protección que
estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra
impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o
inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos
indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de
220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del
REBT.
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de manera que
al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico próximos a las
salidas de los locales que almacenen materiales combustibles.
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En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas,
protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones.
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra:
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4.
Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc.
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Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento.
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente etiquetados y
señalizados.
Condiciones del Entorno
TRÁFICO RODADO
El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de medidas
preventivas añadidas que se enumeran a continuación:
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se realice el acceso
a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida
de camiones en la obra.
En el perímetro de la obra circulan vehículos próximos a los medios auxiliares por lo que se destacarán con materiales
fosforescentes las esquinas de los medios auxiliares y durante la noche se instalarán luces autónomas. Se dispondrá
señalización vertical informando de la presencia de los medios auxiliares.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

TRABAJOS ENTRE MEDIANERAS
La obra objeto de este documento presenta una circunstancia de riesgo añadido al tratarse de una intervención entre
medianeras.
Se dispondrán las siguientes medidas preventivas para minimizar los riesgos derivados de esta circunstancia:
Durante los trabajos de excavación y estructura se realizará vigilancia constante de la estabilidad de los edificios
colindantes comprobando que no se presentan grietas, fisuras, hundimientos de terreno ni otras circunstancias que
puedan dar indicios de una reducción de las condiciones de estabilidad de los edificios vecinos.
Se extremarán las medidas de seguridad ante la presencia continuada de lluvias. Para ello, se protegerán las
excavaciones próximas a edificios colindantes y muros medianeros ante el pronóstico de lluvia inminente y continua.
Para proceder a la retirada de desapuntalamientos entre medianeras, puntual o definitiva, se ha de contar con
autorización expresa de la Dirección Facultativa.
Las estructuras auxiliares de apuntalamiento entre medianeras serán supervisadas por técnico competente de manera
semanal, comprobando su correcta disposición, funcionamiento y mantenimiento.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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PRESENCIA DE INSTALACIONES ENTERRADAS
El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la obra por lo que antes
del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente localizadas e informadas a los
trabajadores.
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS
Dada la presencia en el ámbito de desarrollo de la obra de líneas eléctricas aéreas, se deberá obtener información de
la compañía suministradora sobre la instalación afectada, localizando e identificando todas las redes. Dadas las
importantes implicaciones para la seguridad de las personas se mantendrán al menos las siguientes medidas de
seguridad:
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Reg. CU 201301216

TRÁFICO PEATONAL
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes medidas preventivas:
Dada la existencia de tráfico peatonal en el perímetro de la obra bajo los medios auxiliares, se dispondrán de
marquesinas cuajadas y redes de protección que serán revisados semanalmente por responsable de la instalación.
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el tráfico peatonal
ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros.
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TOPOGRAFÍA
La obra se desarrolla en un entorno topográfico que genera riesgos añadidos a los intrínsecos a la propia obra. Se
plantean las siguientes medidas preventivas para controlar estos riegos:
La pendiente que presenta el solar el prácticamente 0, nula.
SERVICIOS SANITARIOS MÁS PRÓXIMOS
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación se destacan las
instalaciones más próximas a la obra:
CENTRO DE SALUD: Consistorio Local
Centro de Salud más próximo: Plaza de la Iglesia nº 01
Centro de Salud más próximo: Chumillas
HOSPITAL: Hospital Virgen de la Luz
Hospital más próximo: Hermandad de Donantes de Sangre nº 1
Hospital más próximo: Cuenca
3. RIESGOS ELIMINABLES
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS
La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad o molestia inadmisible.
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán las siguientes medidas
preventivas:
Clima Continental Mediterráneo, con temperaturas máximas de 37 °C y mínimas de -6 °C
Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico de estos locales y ajustarse,
en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHT y al anexo III del RD 486/1997.
Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más calurosas del día Se
introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una hidratación continua y suficiente con bebidas no muy
frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable.
Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo adecuada Se procurará evitar la
exposición al viento. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas calientes Se mantendrá una actividad física
continua y mantenida.
Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán crema de protección solar.
Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitarán la
exposición solar en las horas centrales del día.
Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o cubierta se pospondrán
paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad de la grúas, a menos que el
fabricante tenga una restricción superior a esta. Se vigilará permanentemente la estabilidad de los elementos
constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra.
Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes aspectos: protección de
taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y sótanos. Paralización de trabajos en zanjas,
pozos, cubiertas, sótanos y zonas inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado,
Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie.
Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores.
Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos pesados, los realizados en
cubiertas y trabajos en altura.
Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, el personal se mantendrá
resguardado en habitáculos cerrados.
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre
podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho
riesgo no sea eliminado.
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido
eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios
auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no
merecen de un desarrollo detenido en este Estudio.
4. FASES DE EJECUCIÓN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de
tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa
propietaria de la misma.
- Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la
profundidad del nivel freático.
- Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo y una
distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación.
- Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.
- Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de
materiales.
- Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 8% en
tramos rectos y 12% en tramos curvos.
- El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o rampas
provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado
para el descenso o ascenso de los trabajadores.
- Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud necesario
dependiendo del terreno.
- Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y profundidad de la
excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

RIESGOS:
- Caídas a distinto o mismo nivel de personas u objetos.
- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los
mismos.
- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
- Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes.
- Proyección de tierra y piedras.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Golpes, atrapamientos y aplastamientos.
- Afecciones cutáneas
- Proyección de partículas en los ojos.
- Exposición a ruido y vibraciones
- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.
- Inundaciones o filtraciones de agua.
- Incendios y explosiones.

Reg. CU 201301216

4.1. Movimiento de Tierras

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

-

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavación.
Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el perímetro de
la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo.
Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas normalizadas.
Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su
caída.
Las cargas no serán superiores a las indicadas.
La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de maquinaria.
La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.
Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.
Se dispondrá de extintores en obra.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones.
En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de la
peligrosidad de desplomes.

12.09.2013
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
- Botas de goma o PVC.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Ropa de trabajo reflectante.
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en
enterradas.
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Instalación Eléctrica Provisional
RIESGOS:
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
- Caídas al mismo nivel de personas u objetos.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Contactos eléctricos.
- Electrocución.
- Incendios.
- Golpes y cortes con herramientas o materiales.
- Sobreesfuerzos
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4.2. Trabajos Previos

-

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.
El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.
Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u
otros lugares con peligro de caída.
El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, llave y
visera. Las cajas serán aislantes.
En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico".
Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el cuadro
principal a los secundarios.
Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación.
Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente.
Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta.
Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.
Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado.
Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro eléctrico, que
se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos fijos.
Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello.
Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin clavija en
los enchufes.
Se evitarán tirones bruscos de los cables.
En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de personas
y 5 m. para vehículos.
Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 cm..
Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30
mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles.
Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas.
Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las
conexiones triples ( ladrones ).
La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.
Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos que
tengan doble aislamiento.
En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes.
En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un
macarrón amarillo y verde.
La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida.
Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.
Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y
alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico.
Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y
maquinaria.
Prohibido el empleo de fusibles caseros.
Toda la obra estará suficientemente iluminada.
Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas.
Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.
Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos.
Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con
gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios.
Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se protegerán
con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento.
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ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Guantes de cuero.
Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Fajas de protección dorsolumbar.

Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se realizan trabajos de
similares características a los realizados en las fases de "Red de Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por
tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados
correspondientes de este mismo Estudio.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado con puntera reforzada.
- Guantes de cuero.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Ropa de trabajo reflectante.
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del terreno
con el fin de definir la profundidad de anclaje.
- Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan existir en
el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa
propietaria de la misma.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos y se
desinfectará en caso necesario.
- La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante medios
mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.
- Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

RIESGOS:
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante barandillas y
rodapiés.
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
- Sobreesfuerzos.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Exposición al polvo y ruido.
- Atropellos.
- Proyección de partículas.
- Contactos eléctricos con herramientas eléctricas.

Reg. CU 201301216

Vallado de Obra
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ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

4.3. Cimentación
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el almacenamiento de
acopios de materiales.
- Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, zanjas, bordes de excavación,
desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas con alturas superiores a 2 m.
- Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.
- Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al fondo de la
excavación.
- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada.
- Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas.
- Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.
- Prohibido el ascenso por las armaduras.
- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos.
- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
- El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su
caída.
- Las cargas no serán superiores a las indicadas.
- La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de maquinaria.
- La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.
- Retirar clavos y materiales punzantes.
- Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.
- Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario.
- Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h.
- Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones.

Reg. CU 201301216

RIESGOS:
- Caídas a distinto nivel de trabajadores.
- Caídas a mismo nivel de trabajadores.
- Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.
- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los
mismos.
- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
- Atrapamientos por desplome de tierras.
- Proyección de tierra y piedras.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura.
- En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la
llama del soplete.
- Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
- Exposición al polvo, ruido y vibraciones.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.
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Iluminación suficiente en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de goma o PVC.
- Protectores auditivos.
- Mascarillas antipolvo.
- Guantes de cuero.
- Guantes aislantes.
- Guantes de goma o PVC.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
- Fajas de protección dorsolumbar.
- Mandil de cuero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), el
andamiaje y medios auxiliares.
- Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.
- Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de
zanjas o pozos.
- Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior
de la excavación vigile permanentemente su presencia.
- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los
laterales de la excavación..
- El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos
observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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RIESGOS:
- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los
mismos.
- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
- Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón.
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
- Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
- Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes.
- Vuelco del material de acopio.
- Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Sobreesfuerzos.
- Exposición a ruido
- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
- Contactos eléctricos.
- Exposición a vibraciones

Reg. CU 201301216

4.4. Red de Saneamiento
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Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el
terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos.
Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas.
Prohibido fumar en interior de pozos y galerías.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado con puntera reforzada.
- Botas de goma o PVC.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o PVC.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Ropa de trabajo ajustada e impermeable.
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
- Polainas y manguitos de soldador.
4.5. Estructuras

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los huecos interiores de forjados con peligro de caída ( patios, ascensores...), quedarán protegidos con
barandillas ( con listón intermedio y rodapié de 15 cm. ), redes horizontales o plataformas de trabajo
regulables.
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea
escasez de luz.
- Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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RIESGOS:
- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los
mismos.
- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
- Desplomes de elementos
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Vuelco del material de acopio.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Caídas a mismo nivel de trabajadores.
- Caídas a distinto nivel de personas.
- Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso,
transporte de cargas por la grúa...
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Sobreesfuerzos.
- Exposición a ruido y vibraciones
- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
- Dermatosis por contacto con el hormigón.
- Contactos eléctricos.
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Hormigón Armado
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Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.
Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas
tales como la irradiación solar.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias.
Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.
Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen sobrecargas en
forjados, caídas o vuelcos.
El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga.
Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente, se
colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas.
El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes,
prohibiendo trepar por los encofrados.
El edificio quedará perimetralmente protegido mediante redes.
El edificio quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caída.
Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se
podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.

12.09.2013
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón.
- Guantes de goma o PVC.
- Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
- Cinturones portaherramientas.
- Fajas de protección dorsolumbar.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Comprobación del material de encofrado.
- Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, sustancias
inflamables ( si son de madera )...
- El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes
barandillas.
- Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de escaleras sobre
ellos.
- Durante el encofrado, pensar en los trabajos de desencofrado de manera que estos se conviertan en lo
menos peligrosos y fáciles posible.
- Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caída
de objetos.
- El operario estará unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturón, en caso de que no existan
pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente.
- Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.
- Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Ferrallado
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m..
- Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante eslingas.
- Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre.
- Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado.
- Prohibido trabajar en caso de tormenta.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios.
- Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.
- Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo.
- Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes.
- Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.
Acero

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

RIESGOS:
- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los
mismos.
- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
- Desplomes de elementos
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Vuelco del material de acopio.
- Desplome de elementos punteados.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Caídas a mismo nivel de trabajadores.
- Caídas de personas a distinto nivel.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Desencofrado

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; Previamente, se
revisarán los taludes.
- Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la red
eléctrica para proceder a su limpieza.
- El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas.
- Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones...
- No golpear las castilletas, encofrados...
- Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado.
- No pisar directamente sobre las bovedillas.
- Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3 viguetas de largo, para
desplazamientos de los operarios.
- El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos sobre
el encofrado.
- Evitar contactos directos con el hormigón.
- Previo al vertido de hormigón en muros, se comprobarán las entibaciones y encofrados.
- Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de ancho, con
barandilla de 1m., listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del muro.

Reg. CU 201301216

Hormigonado

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Gafas protectoras ante la radiación.
- Protectores auditivos.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea
escasez de luz.
- Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
- Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.
- Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas
tales como la irradiación solar.
- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias.
- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
- Los trabajos en altura se reducirán al máximo.
- El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre
durmientes de madera.
- La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m..
- Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de la
maquinaria.
- La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra.
- Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán
conectados a tierra.
- No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.
- Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada.
- Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. Se utilizarán escaleras de mano para acceder a
las mismas.
- El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado de 2
puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios.
- No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar.
- No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior.
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.
- En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.
- Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo
vigilancia, control y dirección del personal competente.

12.09.2013

-

Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso,
transporte de cargas por la grúa...
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Sobreesfuerzos.
Exposición a ruido y vibraciones
Contactos eléctricos.
Incendios y explosiones

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

-

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

-

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Fajas de protección dorsolumbar.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea
escasez de luz.
- Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
- Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.
- Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas
tales como la irradiación solar.
- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias.
- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
- Los trabajos en altura se reducirán al máximo.
- El acopio de estructuras de madera, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre
durmientes que estarán dispuestos por capas.
- Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y a los medios de elevación, siempre
alejado de las zonas de circulación.
- Los elementos estructurales dispondrán de anillas para fijar redes, cables u otros equipos de protección.
- Colocación de andamios de estructura tubular, con accesos seguros y pasarelas de 60 cm. de ancho y
barandillas de 1 m. de altura y rodapié. También se colocarán redes con posibilidad de desplazamiento.
- Disposición de correas de inmovilización para mejorar la estabilidad de cerchas y pórticos.
- Los operaros no circularán sobre la estructura sin estar unidos a ella mediante cuerdas atadas al cinturón.
- Los operarios no se colocarán sobre pilares u otros elementos de construcción para recibir los materiales.
- El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa.
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

RIESGOS:
- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los
mismos.
- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
- Desplomes de elementos
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Vuelco del material de acopio.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Caídas a mismo nivel de trabajadores.
- Caídas de personas u objetos a distinto nivel.
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Sobreesfuerzos.
- Exposición a ruido y vibraciones
- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
- Contactos eléctricos.
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Madera

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

-

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo
vigilancia, control y dirección del personal competente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado con puntera reforzada.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Protectores auditivos.
- Mascarillas antipolvo.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea
escasez de luz.
- Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
- Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.
- Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas
tales como la irradiación solar.
- El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la
cubierta.
- El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga.
- El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios modulares arriostrados, con las siguientes
dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último
entablado bajo cornisa será inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la
altura de detención inferior será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta.
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.
- Se instalarán anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la cumbrera.
- Se realizará un reparto uniforme de las cargas mediante la colocación de pasarelas.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

RIESGOS:
- Caídas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos de cargas suspendidas.
- Caídas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo, constituido por materiales
de baja resistencia.
- Caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento por los faldones.
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
- Sobreesfuerzos.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Dermatosis por contacto con el hormigón y el cemento.
- Exposición a ruido y vibraciones
- Contactos eléctricos.
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4.6. Cubiertas

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

-

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Mascarillas antipolvo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o PVC.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Ropa de trabajo no inflamable.
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
- Cinturones portaherramientas.
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
- Fajas de protección dorsolumbar.
- Mandil de cuero.
- Polainas y manguitos de soldador.

12.09.2013

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea
escasez de luz.
- Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.
- Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para acceder al forjado de la planta
baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente.
- Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
- El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas con barandillas de
90 cm., listón intermedio y rodapiés.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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RIESGOS:
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
- Caídas a mismo nivel de personas.
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Desplomes de elementos
- Vuelco del material de acopio.
- Sobreesfuerzos.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...
- Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Exposición a ruido y vibraciones
- Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.
- Contactos eléctricos.
- Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.
- Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

Reg. CU 201301216

4.7. Cerramientos y Distribución

-

4.8. Acabados

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Protectores auditivos.
- Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de respiración autónoma.
- Guantes de cuero.
- Guantes aislantes.
- Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, fibra de vidrio, lana mineral o
similares.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Cinturones portaherramientas.
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
- Fajas de protección dorsolumbar.

RIESGOS:
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos bruscos.
Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas.
Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo posible y el operario
permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad durante es recibido.
Se podrán colocar plataformas con barandilla de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapiés de 15 cm.,
para el recibido de materiales en planta.
Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas, redes, mallazos
o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se colocarán redes cada 2 plantas.
Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor se
protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar el mosquetón del
cinturón de seguridad.
Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos levantados
en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos..
Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas
perimetralmente.
Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer
húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto.
Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.
Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad,
Peligro, cargas suspendidas...
Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.
Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

12.09.2013

-

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado con puntera reforzada.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
- Cinturones portaherramientas.
- Fajas de protección dorsolumbar.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.
- Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
- El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.
- Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
- Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas
perimetralmente.
- Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
- Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se
prevea escasez de luz.
- Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.
- Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas,
redes, mallazos o tableros.
- Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor se
protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
- Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos estructurales sólidos
para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.
- En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor tiempo posible y el
operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento.

Reg. CU 201301216

Caídas a mismo nivel .
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.
Desplomes de elementos
Sobreesfuerzos.
Proyección de partículas en los ojos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.
Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...
Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.
Exposición a ruido y vibraciones
Contactos eléctricos.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

-

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Pavimentos: Pétreos y Cerámicos
RIESGOS:
- Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.
- Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.
- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
- Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas
empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical.
- Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con
sierra circular.
- Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos.
- No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación.
- Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de
protección antiatrapamiento.
- Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Guantes aislantes.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.
Paramentos
Alicatados

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada.
- Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes.
- Rodilleras almohadilladas impermeables.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la del pecho del
operario.
- Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con
sierra circular.
- La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los elementos de
transmisión y aspiradores de polvo.
- No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos.
- La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un corte en el
suministro de energía eléctrica.
- Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos.
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RIESGOS:
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulación de disolventes y pegamentos.
- Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos.
- Retroceso y proyección de las piezas cerámicas.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Enfoscados
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho del
operario.
- Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales.
- Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo
transporta, para evitar golpes a otras personas.
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado.
- Muñequeras.
Guarnecidos y Enlucidos
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas
superiores a la del pecho del operario.
- Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos
uniformemente, evitando sobrecargas puntuales.

Reg. CU 201301216

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Guantes de goma o PVC.
- Muñequeras.
Pintura

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas
que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá
permanecer por debajo de los límites de explosión.
- Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según
las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
- Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo de
los recipientes.
- El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para
evitar salpicaduras o nubes de polvo.
- Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el
elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra.
- Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios colgados o andamios tubulares
prefabricados, que se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este estudio
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. .
- Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables.
- Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización.
- Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos de
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RIESGOS:
- Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos.
- Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis).
- Intoxicaciones.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Explosiones e incendios de materiales inflamables.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
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pintura en carriles.
Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.
Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos.
Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador.
Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un reventón.
Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias.
Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra.
Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro de
incendio, Prohibido fumar...
Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de
altura.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Calzado con suela antideslizante.
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos.
- Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos.
- Guantes de goma o PVC.
- Guantes dieléctricos.
- Cinturón de seguridad o arneses de suspensión.
- Muñequeras.
4.9. Carpintería

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos,
listón intermedio y rodapiés.
- Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad.
- Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos.
- Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
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RIESGOS:
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o fachada......
- Caídas a mismo nivel de personas.
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
- Desplomes de elementos
- Vuelco del material de acopio.
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Exposición a ruido y vibraciones
- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
- Contactos eléctricos.
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Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas antiproyección.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.
Guantes de cuero para el manejo de materiales.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.
Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro de caída de altura.
Cinturón portaherramientas.
Tapones o protectores auditivos.

4.9.1. Madera

4.9.2. Metálica
RIESGOS:
- Inhalación de humos y vapores metálicos.
- Proyección de partículas.
- Quemaduras.
- Radiaciones del arco voltaico.
- Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura.
- Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas.
- Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al
casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Mascarillas de protección frente a la toxicidad de la madera u otros materiales empleados.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante grúa torre o
montacargas.
- Los paquetes de lamas serán transportados al hombro por al menos por 2 operarios.
- Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia de 60 cm. y serán visibles.
Una vez que haya endurecido el recibido, serán eliminados para evitar golpes y tropiezos.
- Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas.
- Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados
- El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido.
- La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo.
- Iluminación mínima de 100 lux.

Reg. CU 201301216

RIESGOS:
- Toxicidad de materiales empleados en tratamientos realizados a la madera u otros materiales empleados.
- Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los elementos de madera.
- Afecciones cutáneas.
- Polvo ambiental.
- Contactos eléctricos.
- Incendios de los materiales acopiados.
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Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir una perfecta consolidación
del recibido.
En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Gafas protectoras ante la radiación.
- Guantes dieléctricos.
- Pantalla soldador.
- Mandil de cuero.
- Polainas y manguitos de soldador.
- Yelmo de soldador de manos libres.
- Mascarillas de protección frente a humos y vapores metálicos.
Montaje del vidrio

4.10. Instalaciones

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Calzado con puntera reforzada.
- Gafas antiproyección.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo adecuada.

RIESGOS:
- Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
- Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
- Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Exposición a ruido y vibraciones
- Contactos eléctricos.
- Incendios y explosiones.
- Inundaciones o filtraciones de agua.
- Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura.
- En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la
llama del soplete.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición vertical ligeramente inclinado.
Se colocará de manera inmediata para evitar posibles accidentes.
- Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su existencia.
- Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas y
será precisa la ayuda de otro operario.
- Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.
- Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos superiores a 60 Km/h.

Reg. CU 201301216

RIESGOS:
- Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.
- Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.
- Ambientes tóxicos e irritantes.
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Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.
- Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.
- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.
- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Fajas antilumbago.
- Cinturón de seguridad anticaída.
- Casco de seguridad homologado.

Fontanería, Calefacción y Saneamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados y sujetos.
- Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas.
- Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios.
- En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos verticales, se
realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable
de seguridad en todo momento.
- Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de fontanería en balcones,
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
- Guantes aislantes.
- Comprobadores de temperatura.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
- Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido por
los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red.
- La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación.
- Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos,
antes de la entrada en carga de la instalación.
- Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.
- Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.
- Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.
- Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o escaleras de
mano, para la realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica.
- Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.
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Electricidad
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terrazas o la instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o similares en la cubierta, y así
disminuir los riesgo de caída de altura.
Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulación y aumenten el
riesgo de caída.
No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica.
Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Calzado con puntera reforzada.
- Guantes de cuero.
- Guantes de PVC o goma.
- Gafas antiproyección y antiimpacto.
5. MEDIOS AUXILIARES

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
- Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia,
seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General
del Sector de la Construcción.
- Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos.
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el
desplazamiento.
- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, dimensionarse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos
y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
- Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.
- Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, cargas y
permitirá la circulación con seguridad.
- Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre
estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
- Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real
Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso.
- El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización y
de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

RIESGOS:
- Caída de personas u objetos al mismo nivel.
- Caída de personas u objetos a distinto nivel.
- Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.
- Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
- Atrapamiento de pies y dedos.
- Contactos eléctricos.
- Sobreesfuerzos.
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5.1. Andamios
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Guantes dieléctricos.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
- Cinturón portaherramientas.
- Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída.
- Faja de protección dorsolumbar.
- Ropa de trabajo adecuada.
Andamio de Borriquetas

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.
- Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla resistentes
de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “ Cruces de San Andrés “.
- Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas.
- Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima.
- Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas...
- Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido el uso
de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos.
- La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a
3,5 m., se colocará otro caballete intermedio.
- Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que
aumente el riesgo de contactos eléctricos.
- Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en
función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el cálculo de resistencia y estabilidad
realizado.
- Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar.
- Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas.
- Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los andamios al suelo y techo, se
colocarán barandillas ( de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde amarrar el
cinturón de seguridad y redes verticales de seguridad ante la caída de personas u objetos a la vía pública.
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que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de normalización, sólo
podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3,
no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8
metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o
balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo.
No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las instrucciones
del fabricante
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de
una persona cualificada según el R.D. 2177/2004.
Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio,
periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.
Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un
dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de
seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

-

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas
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ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Prohibido instalar un andamio encima de otro.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas.
- Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.
- No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior.
- Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas.
- Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m..
- Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en la guía para la
evaluación y prevención del riesgo eléctrico.
- Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en
función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad
realizado.
- La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo.
- En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado.
- El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. de altura, pasamanos,
listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con excepción de los
lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros.
- Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante barandillas y tapas.
- La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares.
- El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la afectada.
- El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de
escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio,
o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la
estructura del andamio.
- El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar trabajos
fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2.
- Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas de
protección adecuadas.
- El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de seguridad,
en sentido descendente.
- Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos.

Reg. CU 201301216

Andamio Tubular

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- Las plataformas se colocarán sobre 4 pies derechos.
- Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma, permanecerán arriostrados mediante
"Cruces de San Andrés".
- Se utilizarán escaleras de mano metálicas soldadas a los pies derechos para acceder a la base de la
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

RIESGOS:
- Caída de personas u objetos a distinto nivel.
- Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta.
- Golpes, cortes o choques por el cangilón de la grúa.
- Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
- Atrapamiento de pies y dedos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

5.2. Torretas de Hormigonado
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plataforma superior
Al pie del acceso a la torreta se colocará la señal de "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada".
La plataforma estará formada por tablones de madera o chapa metálica antideslizante, de 1,1 x 1,1 metros.
Las torretas permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandilla de 90 cm., pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm., excepto el lado de acceso.
Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de personas u objetos sobre la
plataforma.
Está prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas superiores.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de goma o PVC.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
- Ropa de trabajo adecuada.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o inferior de
los largueros, que impidan su desplazamiento.
- Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u
objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios.
- Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes
e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños
quedarán en posición horizontal.
- La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al
paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos.
- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.
- El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y
descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros.
- Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o
más personas a la vez.
- Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde la
escalera.
- Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera en
alturas superiores a 3,5 m.
- No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.
- Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
- Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de
balanceo.
- Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

RIESGOS:
- Caída de personas u objetos a distinto nivel.
- Choques y golpes contra la escalera.
- Atrapamiento de pies y dedos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos, en caso de las metálicas.

Reg. CU 201301216

5.3. Escaleras de Mano
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inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada
Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera,
si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas.
Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se
emplearán escaleras de madera pintadas.
Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la
utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus
posibles defectos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Casco de seguridad dieléctrico.
- Calzado antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.
- Cinturón portaherramientas.
- Guantes aislantes ante contactos eléctricos.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
- Ropa de trabajo adecuada.

12.09.2013

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se utilizarán
elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre
elementos.
- Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños sustituidos
por barras o cuerdas.
- Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a
instalaciones eléctricas.

Reg. CU 201301216

Escaleras Metálicas

Escaleras de Tijera

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros.
- Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, rotos,
clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas.
- Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a ella,
preferentemente en el interior del edificio.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de seguridad
en la articulación superior.
- La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura.
- Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.
- No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 últimos
peldaños de la escalera.
5.4. Puntales
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Escaleras de Madera
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ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

5.5. Plataforma de Descarga
RIESGOS:
- Caída de personas u objetos al mismo nivel.
- Caída de personas u objetos a distinto nivel.
- Caídas por desplome o derrumbamiento de la plataforma.
- Golpes, cortes o choques.
- Atrapamiento de pies y dedos.
- Sobreesfuerzos.
- Impactos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

35

12.09.2013
VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad de polietileno.
- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
- Faja de protección dorsolumbar.
- Ropa de trabajo adecuada.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han entrado en
carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento.
- El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de madera
nivelados, por capas horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la que se
asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies
derechos que limiten el desmoronamiento del acopio.
- Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas,
evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o
similar.
- El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, asegurando que no se
producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el transporte.
- Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario
- Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados.
- Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales que se han de
disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye
totalmente.
- Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente prohibido
el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria.
- Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales.

Reg. CU 201301216

RIESGOS:
- Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalación inadecuada de los
puntales, rotura del puntal...
- Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
- Atrapamiento de pies y dedos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.
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presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
Las características resistentes de la plataforma serán acordes con las cargas que está habrá de soportar,
para evitar sobrecargas se colocará un cartel indicativo de la carga máxima que soporta la plataforma.
Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié según las condiciones
especificada para tales elementos en este mismo documento.
La plataforma dispondrá de un mecanismo de protección frontal para los casos en que la misma no está en
uso de manera que quede perfectamente protegido el frente.
La superficie de la plataforma será de material antideslizante y al igual que el resto de la plataforma estará en
perfecto estado de mantenimiento para lo que se realizarán inspecciones en el momento de la instalación y
cada 6 meses.
Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrán sobre maderas u otros elementos tanto
en el suelo como en el forjado superior que repartan el esfuerzo. Asimismo se colocarán elementos de
anclaje que garanticen la inmovilidad de estos.
Serán plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ".

6.1. Empuje y Carga

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

RIESGOS:
- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
- Choques contra objetos u otras máquinas.
- Atropellos de personas con la maquinaria.
- Proyección de tierra y piedras.
- Polvo, ruido y vibraciones.
- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o
electricidad.
- Quemaduras.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, señalando
para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.
Con carácter general se aplican los siguientes preceptos:
- Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.
- La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad
establecidos en su anexo I.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

6. MAQUINARIA

Reg. CU 201301216

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la plataforma.
- Casco de seguridad.
- Calzado con suela antideslizante.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
- Faja de protección dorsolumbar.

-

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
- Calzado con suela aislante.
- Guantes aislantes de vibraciones.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o PVC.
- Ropa de trabajo reflectante.
- Protectores auditivos.
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permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.
El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente
iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones,
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria.
Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación
excesiva a los mismos.
No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación.
Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se
encuentre en posición de parada.
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos
de escape del motor.
Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas
superiores a 66.000 V.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará
semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los
vapores provocarían quemaduras graves.
Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.
Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería.
Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión.
Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos
acústicos.
No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.
Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta en
marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización.
Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día.
Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.
No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %.
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite
de 1,15 m/s2.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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Mascarillas antipolvo.
Cinturón de seguridad del vehículo.
Cinturón abdominal antivibratorio.

Pala Cargadora
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de
mano y bloqueo de máquina.
- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como andamio
desde el que realizar trabajos en altura.
- La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente.
- El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala.
- No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

RIESGOS:
- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
- Choques contra objetos u otras máquinas.
- Atropellos de personas con la maquinaria.
- Atrapamientos.
- Proyección de tierra y piedras.
- Polvo, ruido y vibraciones.
- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o
electricidad.
- Quemaduras.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.
- Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y
la formación específica adecuada.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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6.2. Transporte

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de
mano y bloqueo de máquina.
- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como andamio
desde el que realizar trabajos en altura.
- Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de tareas o
permanencia dentro de la misma.
- Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la
marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de
la máquina.
- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor altura.
- Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio de
acción de la máquina.

Reg. CU 201301216

Retroexcavadora

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

-

iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones,
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los
vapores provocarían quemaduras graves.
Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos
acústicos.
Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite
de 1,15 m/s2.

12.09.2013
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Camión Basculante

Reg. CU 201301216

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
- Botas impermeables.
- Botas de goma o PVC.
- Guantes aislantes de vibraciones.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o PVC.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Ropa de trabajo reflectante.
- Gafas de protección.
- Protectores auditivos.
- Cinturón abdominal antivibratorio.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga.
- En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo.
- No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas
aéreas.
Camión Transporte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos mediante
una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %.
- Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.
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Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de estar
situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga.
Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina.
La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de
la carga.
Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la
caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

Dúmper
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción.
- La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo lado que
los demás, para evitar atrapamientos.
- La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor.
- La carga no sobresaldrá de los laterales.
- Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper.
- No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% en
secos.
- El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso que se
realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado.

Reg. CU 201301216

6.3. Aparatos de Elevación
Maquinillo

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante el montaje, desmontaje y uso del maquinillo, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.
- Los maquinillos serán operados por personas con la formación suficiente y autorizadas.
- Se vigilará permanentemente por una persona encargada de la máquina el movimiento y recorrido realizado
por la carga, vigilando que no golpee con ningún elemento.
- Los desplazamientos de la carga se realizarán evitando los movimientos bruscos.
- Se emplearán zonas y plataformas de carga y descarga.
- La maquinaria será inspeccionada periódicamente en el momento de la instalación y cada 3 meses
comprobando especialmente que no le han sido retiradas carcasas de protección.
- La máquina estará convenientemente protegida en cuanto a todo lo referente a sus dipositivos eléctricos.
- En un lugar visible de la propia máquina estará dispuesto permanentemente las características técnicas
especialmente las relativas a su capacidad de carga.
- El gancho ha de disponer de dispositivo de seguridad para evitar que accidentalmente se descuelgue una
carga.
- En ningún caso se utizará la instalación para realizar elevación de personas.
- No habrá personal en el radio de acción de debajo de la carga en el momento en que esta se esté elevando.
- Se comprobará periódicamente el estado del soporte de la máquina.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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RIESGOS:
- Caída de personas u objetos a distinto nivel.
- Golpes, cortes o choques.
- Atrapamiento de pies y dedos.
- Impactos
- Contactos eléctricos
- Aplastamiento por caída de cargas
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Las sirgas serán de resistencia acorde con la carga elevada.
El maquinillo será examinado y probado antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán
debidamente documentados.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Guantes de cuero.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y autorizadas.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente
iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones,
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
- El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos
acústicos.
- Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
- Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación.
- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
- Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de estar
situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación.
- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.
- Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro del
radio de acción de la grúa.
- Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas.
- Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de eslingas

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

RIESGOS:
- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
- Choques contra objetos u otras máquinas.
- Atropellos de personas con la maquinaria.
- Atrapamientos.
- Polvo y ruido.
- Contactos con redes eléctricas.
- Caída de la carga durante su transporte.
- Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas próximas, falta de
nivelación de la superficie de apoyo...
- Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

Reg. CU 201301216

Camión grúa
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rotas o deterioradas.
El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata.
Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la
carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista.
Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura. No
obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura que otros
medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en la
guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma de
trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los
trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del
coordinador de seguridad y salud.
Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas.
Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.
Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

Reg. CU 201301216

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
- Botas impermeables.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Ropa de trabajo reflectante.
- Protectores auditivos.
6.4. Hormigonera

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad de polietileno.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la
energía eléctrica.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección
IP-55
- La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa.
- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
- El uso estará restringido solo a personas autorizadas.
- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un
disyuntor diferencial.
- Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación.
- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra.
- Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.
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RIESGOS:
- Golpes y choques.
- Dermatosis por contacto con el hormigón.
- Ruido y polvo.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.
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Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Guantes de goma o PVC.
Gafas de protección del polvo.
Faja de protección dorsolumbar.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Tapones.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante.

6.5. Vibrador

6.6. Sierra Circular de Mesa
RIESGOS:
- Atrapamientos.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas y objetos.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad de polietileno.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de goma o PVC.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
- Guantes de goma o PVC.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Protectores auditivos.
- Ropa de trabajo adecuada.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas como el empleo de protectores auditivos.
- Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el operario
permanecerá sobre el encofrado.
- La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada.
- Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.
- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período de
referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5
m/s2.

Reg. CU 201301216

RIESGOS:
- Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación.
- Caída de objetos a distinto nivel.
- Proyección de partículas en ojos o cara del operario.
- Ruido y vibraciones.
- Golpes, cortes o choques.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.
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6.7. Soldadura
RIESGOS:
- Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
- Quemaduras.
- Incendios y explosiones.
- Proyección de partículas.
- Intoxicación por inhalación de humos y gases.
- Contactos eléctricos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.
- Gafas antiimpactos.
- Protectores auditivos.
- Empujadores.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo ajustada.
- Mascarilla de filtro mecánico recambiable.

12.09.2013

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.
- Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia
mínima de 3 m. a bordes de forjado.
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder al
disco.
- Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se
introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección
de partículas.
- Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la
sierra en ningún momento.
- La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar
que la pieza salga despedida.
- El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.
- La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra no
entre en funcionamiento al retornar la corriente.
- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará
periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...
- El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y
EPIs necesarias.
- Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura
- Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Contactos eléctricos.
Polvo.
Ruido.
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protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto.
Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte.
Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán de la
formación adecuada para el empleo de los mismos.
En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores
y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada.
En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.
Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes.
- Gafas protectoras filtrantes.
- Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.
- Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.
- Botas de seguridad.
- Equipos de filtración química frente a gases y vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que carcasas,
tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes
de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto.
- Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados periódicamente y
alejándolos de la proyección de partículas incandescentes.
- En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el
circuito de soldadura.
- La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 150
en corriente continua.
- La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir.
- El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Soldadura con Arco Eléctrico
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las
mangueras de gas.
- No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites.
- No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.
- Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto.
- Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella.
- Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo.
- Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical.
- Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos por el
Reglamento de Aparatos a presión.
- Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el proceso
inverso.
- El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte.
- El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la llama
al encender.
- Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán durante la
soldadura.
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Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.
Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones.
Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo.
No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada.

6.8. Herramientas Manuales Ligeras

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

46

12.09.2013
VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad de polietileno.
- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
- Guantes dieléctricos.
- Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas.
- Faja de protección dorsolumbar.
- Gafas de protección del polvo.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
- La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes
húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v..
- Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa.
- El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.
- Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.
- No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante.
- Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
- Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
- Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la
misma persona que la instaló.
- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra.
- Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica.
- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.
- Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones
- Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
- Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento.
- Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados.
- La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
- Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.
- Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.
- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas como el empleo de protectores auditivos.
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RIESGOS:
- Caída de objetos a distinto nivel.
- Golpes, cortes y atrapamientos.
- Proyección de partículas
- Ruido y polvo.
- Vibraciones.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.
- Quemaduras.
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Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Protectores auditivos.
Cinturón portaherramientas.

7. AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista
deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando
periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en
número y disponer del material adecuado.
Evacuación

-

Protección contra incendios
-

Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.
En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor acorde
con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento se
señalan las circunstancias que requieren de extintor.
En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para
evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos.
Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de
acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.
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-

Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho
punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores.
En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar
los trabajadores en caso de emergencia
Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente señalizadas y
desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado.

12.09.2013

-

8. MANTENIMIENTO
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En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Sustituya por el NOMBRE DEL CENTRO
DE SALUD
- La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a
cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así
lo disponga el responsable de emergencias de la obra.
- La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios
que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en servicio
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux.
- Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.
- En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos
equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.
- Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el
apartado correspondiente de este mismo documento.
- Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio
de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros.
- En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos
superiores a 50 km/h.
- El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la
cubierta.
- Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán de
medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de
pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a
líneas de vida o elementos estables que impidan la caída.
- Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes.
- El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre
superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.
- Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada.
- En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

RIESGOS:
- Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de mantenimiento y
reparación.
- Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.
- Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.
- Desprendimientos de cargas suspendidas.
- Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la plataforma
donde opera.
- En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por deslizamiento por los
faldones o por claraboyas, patios y otros huecos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
- Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...).
- Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura.
- Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura.
- Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura.
- Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o medios auxiliares.
- Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.
- Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.
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del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas
condiciones de seguridad.
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de
mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación
de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud.
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan
procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo
documento.

-

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Casco de seguridad.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de goma o PVC.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
- Guantes dieléctricos.
- Guantes de goma o PVC.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Faja de protección dorso lumbar.
- Gafas de protección del polvo.
- Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
- Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos.
- Mascarillas antipolvo.
- Equipos de filtración química frente a gases y vapores.
- Tapones y protectores auditivos.
- Cinturón portaherramientas.
- Cinturón de seguridad con arneses de suspensión.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que
siempre será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados.
El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o
ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo
documento.
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas
que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá
permanecer por debajo de los límites de explosión.
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según
las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para
evitar salpicaduras o nubes de polvo.
Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el
operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.
Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes
dimensiones, se utilizarán ventosas.
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.
Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el
mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones.
Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas.
Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor
principal.
Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores
especialistas y autorizados.
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PLIEGOS DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ÍNDICE
1. Condiciones Facultativas
1.1. Agentes Intervinientes
1.2. Formación en Prevención, Seguridad y Salud
1.3. Reconocimientos Médicos
1.4. Salud e Higiene en el Trabajo
1.5. Documentación de Obra
2. Condiciones Técnicas
2.1. Medios de Protección Colectivas
2.2. Medios de Protección Individual
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2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares
2.4. Señalización
2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort
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3. Condiciones Económicas
4. Condiciones Legales

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones
vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato
que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97.
Promotor

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente,
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes
de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de
la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos
estipulados en dicho Real Decreto.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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1.1. Agentes Intervinientes
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1. CONDICIONES FACULTATIVAS
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Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y
Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del
mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de
pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor.
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados por
directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las
obras.
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de
trabajo y sus posibles actualizaciones.
Proyectista
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios
generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del
proyecto de obra.
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Dirección Facultativa

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del
control de la ejecución de la obra.
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación
dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97.
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
Contratistas y Subcontratistas
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en
la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
g) Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y están
en condiciones de cumplirlo.
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de
incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de
Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución

Reg. CU 201301216

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente
designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios
generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto.
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Trabajadores Autónomos
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Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al
contrato.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes
de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de
la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos
estipulados en dicho Real Decreto.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:
- La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se
determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva
de riesgos en la empresa.
- Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y
el R.D. 1627/1997 firmado por persona física.
- Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo
y sus posibles actualizaciones.
- Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de
estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.
- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la
obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
- Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
- Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros
del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad
suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El
plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de formación y funciones.
- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con
que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el
Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter
indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula
en el articulo 5.
- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra
de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.
- Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo
dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y
contenidos específicos necesarios en materia de PRL.
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

Trabajadores por Cuenta Ajena

Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal
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Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. Usarán
adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas,
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera
de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su
superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o,
en su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables,
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el
trabajo.
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el Estatuto de los
Trabajadores.

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de puesta a
disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el
Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el mismo se estipulan.
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Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de
contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
- Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el 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.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la
obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.
- Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la celebración
de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de
peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con
limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración
de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para la
Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los
puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT.
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de
prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les
corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en
materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su
cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto.
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en las
mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia permanente de los
Recursos Preventivos.
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este mismo
documento para los trabajadores por cuenta ajena.

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real
Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos.

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso
el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
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Recursos Preventivos
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Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados
a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados
en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están
obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones
de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores
que su almacenamiento o utilización comporten.
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su
manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a
asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma
recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van
dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para
que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca
sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Reg. CU 201301216
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6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

1.2. Formación en Prevención, Seguridad y Salud

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

La formación de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tiene que ser teórica y práctica, suficiente y adecuada en
materia preventiva, debe estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador/a, tiene
que adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros riesgos nuevos y repetirse periódicamente si fuera
necesario.
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas formativos y contenidos
específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad deberán acreditar que los recursos
humanos que intervengan en obras, han recibido la formación mínima exigida en el convenio colectivo aplicable, de
acuerdo con los programas formativos y contenidos específicos para los trabajos de cada especialidad, sin perjuicio
de la obligación legal del empresario de garantizar la formación de cada trabajador conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 de la LPRL. Esta formación estará acreditada por la Tarjeta Profesional de la Construcción u otro
documento o certificado comparable.
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en
materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su
cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto.
1.3. Reconocimientos Médicos
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El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y
se detallarán las tareas que inicialmente se prevee necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos
especificados anteriormente. Esta información queda incluida en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifica cuando esta presencia
es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje,
desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los
trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la
dirección facultativa.

Reg. CU 201301216

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad,
que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas
requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la
protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las
medidas reglamentarias de aplicación.
4.º Trabajos en espacios confinados.
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la
obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente
incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT.
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El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo.
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar
los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o par verificar si el estado de salud del
trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley.
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los
reconocimientos médicos.
1.4. Salud e Higiene en el Trabajo
Primeros Auxilios

1.5. Documentación de Obra
Estudio de Seguridad y Salud

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria descriptiva,
pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra.
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los
servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra.
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En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea
trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea indispensable para su
seguridad, se comprobarán sus signos vitales (cosciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán
medicamentos ni agua, se presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la
primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo.
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al procedimiento que se
determine reglamentariamente.
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y conservar a
disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la
relación de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Actuación en caso de Accidente

Reg. CU 201301216

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros auxilios y la
evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado de poner en práctica
estas medidas.
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, correctamente
señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono del servicio
local de urgencia.
El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, mercromina, amoniaco, gasas
estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro
clínico, tiritas, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables.
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El Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos,
así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables.
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas
definidas en la memoria.
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En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan de seguridad
y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los
trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrolo
de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto. En su
caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de protección previstos en el
estudio o estudio básico, ni del importe total.
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios materiales y
humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos que han
de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la
aplicación de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función
preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia
suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la
prevención. Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de
las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen
nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en materia preventiva de los mismo.
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las
Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar,
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa.
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Plan de Seguridad y Salud

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo
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El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera éste o por la
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo
de dicha operación, en su caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad laboral la comunicación de
apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo" y se redactará
según modelo publicado en dicha orden. Junto a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud
acompañado de su correspondiente aprobación, conforme al artículo 7 del R.D. 1627/97. La comunicación de apertura
deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso
de que se produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de contratistas, conforme a la
definición que de los mismos se hace en este mismo documento, una comunicación a la autoridad laboral en el plazo
de 10 días máximo desde que se produzcan.
Libro de Incidencias
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En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, en su
defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán
notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se
refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las
personas facultadas para ello, así como en el caso de que se disponga la paralización de los tajos o de la totalidad de
la obra por existir circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, deberá
remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso,
deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si,
por el contrario, se trata de una nueva observación.

Libro de Subcontratación
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El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el
segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante
legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará
durante 5 años, contados desde la última diligencia.
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la identificación del
funcionario, las características e incidencias de los examinado, los datos y plazos para la subsanación de deficiencias.
Además de la diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención.

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro de
Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa
comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección
de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas
fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador
autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa
sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional.
Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud
en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera
durante la ejecución de la obra.
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Libro de Visitas

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.
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Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud
en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las
diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el trabajo en el
que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo
indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud.
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando estén deteriorados,
hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el Delegado de Prevención.
Vallados
Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.
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2.1. Medios de Protección Colectivas

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al
contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su
ejecución.
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados
trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en el RD 1627/97.
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:
- La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se
determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva
de riesgos en la empresa.
- Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y
el R.D. 1627/1997.
- Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la
obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
- Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
- Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros
del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad
suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.
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El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que eviten su
desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caídas a distinto
nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar.
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y una longitud de
2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable.
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger previendo puertas
peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera de manera que no permitan su fácil
rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse proyección de
partículas o materiales.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Plataformas de Trabajo
Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 5 cm y de 20 cm
de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio de 30 cm. No quedarán huecos ni
discontinuidades entre ellos y serán antideslizantes y dispondrán de drenaje. La longitud máxima de la plataforma será
de 8 m. y la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La distancia máxima entre la plataforma y el paramento vertical
será de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y 20 cm.
Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en la vertical.
Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas no podrán
moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas, de características especificadas en el
punto correspondiente de este Pliego, en todo su perímetro.
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Barandillas
Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una resistencia mínima de
150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio a menos de 47 cm. del listón superior o en su
defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caída de
materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que
quede garantiza su estabilidad en las condiciones antes indicadas.
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no tendrán golpes,
deformaciones ni piezas oxidadas.
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos.
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm.
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Mallazos y Tableros
Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del edificio tendrán
resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que no puedan moverse de manera
accidental.
Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² y cumplirán la
UNE correspondiente.
Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en adecuadas
condiciones de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado.
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.
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Marquesina de Protección
Protegen a personas y bienes de posibles caídas de materiales de la obra. Se realizarán con tableros de forma que no
queden huecos entre ellos por los que puedan pasar partículas o materiales y tendrán una rigidez tal que resistan el
impacto de materiales.
Las marquesinas en voladizo, tendrán un vuelo mínimo sobre fachada de 2,5 m. y se compondrán con tablones de
espesor mínimo de 5 cm. y soportes mordaza a distancias máximas de 2 m. y los pescantes a 3 m.
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Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE.
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias. Serán
ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una ventilación suficiente o llevarán absorbentes
de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y
rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible
completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo.
El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará
redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o cuando estén
deteriorados o hayan sufrido un trato límite.
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el
mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención.
Se cumplirá la siguiente normativa:
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de mayo de 1994,
modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97.
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre.
Protección Vías Respiratorias
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2.2. Medios de Protección Individual

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Extintores
Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se colocarán en
lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a una altura máxima del
suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o
atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto
1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

Reg. CU 201301216

Protección Eléctrica
Las líneas de distribución llevará un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores serán de material
aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de forma adecuada.
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas accesibles. Si
se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán
separados 25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o fijos.
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y herramientas que no
tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor
diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma
regular.
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de conductores, sólo
podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse perforaciones
que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial.
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo.
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de forma adecuada,
no aceptándose los empalmes provisionales.
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas peatonales o de
vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente.
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Protecciones Auditivas
Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y tipos
especiales. Dispondrán de marcado CE.
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y
personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el
estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo,
instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable.
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que no
manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado
superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas.
Serán regulables, resistentes al deterioro en caso de caída , resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la
identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN
352-1:1993.
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán las normas EN
352-1,2 y 3; 458 y 397.
Casco de Seguridad
Está formado por un armazón y un arnés. deberá absorber los impactos, será resistente a la perforación y a la llama y
los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE.
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Pantalla Soldadura
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166
correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el
ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y
los símbolos resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos
calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento.
Cumplirán las norma EN 166, 169 y 175.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas
Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales.
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166
correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el
ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de
resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el
de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN
166.
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Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos o
semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. Dispondrán de marcado
CE.
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán.
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de los elementos
reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de manera incorrecta.
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser utilizados. Serán
resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la filtración y la obstrucción.
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas.
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al estrangulamiento. El
flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria. El nivel máximo de ruido permitido dentro del capuz será de
80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador facial.
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1; 145-2; 146;
147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405.
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En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener las
dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre vertical
interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados
en la cabeza D, G y K; anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm².
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de fabricación, el
modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995.

Protección de Manos y Brazos
Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío,
microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. Dispondrán de
marcado CE.
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del usuario y el
fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la neutralidad
y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las manos que deben
llevarlo. Permitirán la máxima dexteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al
mínimo el efecto dela transpiración.
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Protección de Pies y Piernas
Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el frío,
calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas, suelas
amovibles y rodilleras.
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la
identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de
la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría.
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, protección y de
trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento
frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón,
resistente al calor por contacto y a hidrocarburos.
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma que para
quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia máxima
entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro
máximo 3 mm y no estarán en la zona de color amarillo.
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de las
cargas estáticas que pueda acumular.
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no pueda
quitarse sin destruir el piso del calzado.
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347.
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Ropa de Trabajo
Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y radiaciones
infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, contaminación radiactiva,
antipolvo, antigás, y ropa de señalización.
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de +-3 %
y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la
permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el
calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de
punto, a la proyección de metal fun0dido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las
costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad.
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma correspondiente,
pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de colocación, advertencias de
mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado
será visible e indeleble y resistente a los lavados.
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531.
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2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares
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Sistemas Anticaídas
Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo anticaídas
deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o
variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente
y sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de
serie.
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario.
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con las
bandas y de color contrastado.
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de enganche. La
anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes
redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar
manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor
que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre
y el enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse
de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones normales será de
2 m.
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de colocación
y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un elemento de
amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final.
Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias.
Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima
de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón,
por encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La
longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será
de 2 m. La cuerda cableada estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se abrirán
como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica
indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión.
Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795.
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Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La superficie de
material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante.
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de caducidad
(si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado en el guante, las
instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas.
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a la
perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica.
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permaeabilidad y se darán datos
de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán
los datos sobre la resistencia mecánica.
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán prestaciones frente a la
llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de
metal fundido.
A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de atenuación y
uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al agua
(generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial.
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, ala flexión, al frío, al frío convectivo y de
contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421.
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Las partes móviles de la maquinaria ( órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán protegidas mediante
carcasas.
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía
eléctrica.
Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que
por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE,
deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su
anexo I.
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Hormigonera
Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor mediante correas y piñón.
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento y parada, estarán
ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la humedad.
Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica.
Soldadura Eléctrica
La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de sobreintensidades (comprendida entre
50 y 300 A), y el cable será lo más corto posible.
Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" (inferior a 40 V).
Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes y aislados para tensiones
nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizará a través de forrillos termorretráctiles, evitando
hacerlo con cinta aislante. El tipo de electrodo variará dependiendo del material a soldar.
Oxicorte
El color de las botellas dependerá del tipo de gas que contenga. La de oxígeno será negra con la ojiva blanca, la de
acetileno será roja con la ojiva marrón y la de propano será totalmente naranja.
Las botellas dispondrán de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza protectora.
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Sierra Circular de Mesa
Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas.
La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de que se haya producido un
corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada detrás del disco, que impide que las partes aserradas
se cierren sobre ella y produzcan el rechazo de las piezas.
Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación.
Se utilizarán las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material del disco variará
dependiendo del material a cortar.
Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el funcionamiento de la
sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado.
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados
en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
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Maquinaria movimiento de Tierras
La maquinaria estará protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
Dispondrá de faros de marcha delante y retroceso, bocina automática de marcha retroceso, servofrenos, freno de
mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico seco.
Se realizará una revisión diaria del motor, sistema hidráulico, nivel y estanqueidad de juntas y manguitos, frenos,
dirección, luces, bocina, cadenas y neumáticos. Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor
apagado.
Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en la cabina del conductor.
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Los manorreductores estarán dotados de manómetros de alta y baja presión.
La manguera de oxígeno será de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano será de color rojo. No se
utilizarán mangueras del mismo color para gases distintos. Dotadas de válvulas antirretroceso de la llama.
Los mecheros están dotados de válvula antirretroceso de la llama.
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Andamios
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una formación
universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
Será obligatoria la elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por una persona
con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios:
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la
coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos entre apoyos de
más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura.
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de
normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997, modificado por el
Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo II apartado
4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de
distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24
metros desde el nivel del suelo.
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el plan podrá ser
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y
el desmontaje.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan recibido
una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas.
e) Las condiciones de carga admisible.
f)Otros riesgos.
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje.
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por una persona
que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
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Herramientas Manuales Ligeras
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas para los
trabajos que van a realizar.
Los mangos permanecerán limpios de residuos ( aceites o grasas ), sin bordes agudos y aislantes, en su caso.
Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se conectarán a los enchufes
a través de clavijas.
Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y rejillas estarán formados por
material aislante. Los elementos como asas y palancas, no se aflojarán de forma involuntaria, y las tapas no girarán.
Las lámparas portátiles que estén protegidas contra la caída de agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio
posible será el de desagüe.
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados
en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
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Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos horizontales y
verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con material
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron
destinados y su funcionamiento será correcto.
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El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo dispuesto en
el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo".
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de comunicación verbal.
Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar lugar a
interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente.
Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No
se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras.
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología.
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para peligros
graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales.
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último es muy fuerte.
Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo.
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes se indicarán
mediante señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de
zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. Las tuberías,
recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal específica del producto que
contengan, que será inalterable. Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de
colocación. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de
emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con
señales verbales, gestuales o ambas.
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El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza diaria y
de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc.
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en recipientes limpios.
El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no podrá
contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los
depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de
los locales será proporcional al número de trabajadores.
Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la
ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y
efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar.
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura.
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave.
3. CONDICIONES ECONÓMICAS

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la
obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
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El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios
establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de
la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el
Contratista.
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, sin tener en
cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas.
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez que se haya
terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder
medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección
Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se
calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o
pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos previstos, a
origen, a el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas
establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de Seguridad y Salud
en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de
acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la
Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La certificación será inapelable en caso
de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y
Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del
Contratista con la resolución.
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra.
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Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado
cumplimiento entre las que cabe destacar:
- Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los
mismos.
- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación
Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
- Ley
31/1995 Prevención de riesgos laborales
- Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización.
- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo.
- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de los EPI.
- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores
de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones
complementarias.
- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a
grúas torre para obra u otras aplicaciones.
- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud
para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.
- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que
la desarrolla.
- Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio
de las máquinas.
- Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en
estas últimas.
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O01OA030
23,098 h.
Oficial primera
7,94
183,40
O01OA050
10,632 h.
Ayudante
7,07
75,17
O01OA070
113,590 h
Peón ordinario
6,75
766,73
O01OB200
0,059 h.
Oficial 1ª electricista
7,69
0,45
O01OB210
4,722 h.
Oficial 2ª electricista
5,36
25,31
________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL .......................................................................................
1.051,06

LISTADO DE PRECIOS SIMPLES DE MAQUINARIA

____________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
M03HH030
0,845 h
Hormigonera 300 l. gasolina
1,60
1,35
M13AM010
14.940,000 d.
m2. alq. andamio acero galvanizado
0,02
298,80
________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL .......................................................................................
300,15

____________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P01AA030
1,098 t
Arena de río 0/6 mm.
5,64
6,19
P01AG060
2,196 t.
Gravilla 20/40 mm.
4,76
10,46
P01CC020
0,355 t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
39,48
14,01
P01DW050
0,247 m3 Agua
1,26
0,31
P01DW090
30,000 ud
Pequeño material
0,54
16,20
P15EC020
6,000 ud
Puente de prueba
3,18
19,08
P31BA020
0,500 ud
Acometida prov. fonta.a caseta
29,07
14,54
P31BA030
0,500 ud
Acometida prov. sane.a caseta en zanja
159,39
79,70
P31BC080
24,000 ud
Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45
13,16
315,84
P31BC180
24,000 ud
Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45
7,75
186,00
P31BC220
0,048 ud
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
166,46
7,99
P31BM110
2,000 ud
Botiquín de urgencias
7,74
15,48
P31BM120
4,000 ud
Reposición de botiquín
17,64
70,56
P31CA040
15,000 ud
Tapa provisional arqueta 80x80
3,91
58,65
P31CB010
3,840 ud
Puntal metálico telescópico 3 m.
3,66
14,05
P31CB020
9,900 ud
Guardacuerpos metálico
6,56
64,94
P31CB040
0,540 m3 Tabla madera pino 15x5 cm.
76,63
41,38
P31CB110
25,200 m.
Valla enrejado móvil 3x2m.
4,02
101,30
P31CB120
0,100 ud
Puerta chapa galvanizada 4x2 m.
170,94
17,09
P31CB121
0,200 ud
Puerta chapa galvanizada 1x2 m.
71,22
14,24
P31CB210
25,200 m.
Pasamanos tubo D=50 mm.
1,74
43,85
P31CE020
18,000 m.
Cable cobre desnudo D=35 mm.
0,48
8,64
P31CE035
0,500 m.
Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.
0,83
0,42
P31CE040
12,000 m.
Pica cobre p/toma tierra 14,3
2,01
24,12
P31CE050
6,000 ud
Grapa para pica
0,93
5,58
P31CE150
0,250 ud
Cuadro secundario obra pmáx.20kW
240,53
60,13
P31CE410
0,125 ud
Cuadro de obra 200 A. Modelo 25
1.853,02
231,63
P31CI005
1,000 ud
Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B
8,13
8,13
P31CR010
7,980 m.
Malla plástica stopper 1,00 m.
0,33
2,63
P31CR020
249,000 m2 Malla tupida tejido sintético
0,59
146,91
P31CW030
4,800 ud
Bajante escombros PVC. 1 m.
16,40
78,72
P31CW040
1,200 ud
Boca carga PVC bajante escombros 1 m.
25,46
30,55
P31CW050
6,000 ud
Tolva de toldo pie baj. escombros
16,40
98,40
P31IA010
30,000 ud
Casco seguridad con rueda
1,53
45,90
P31IA100
1,200 ud
Pantalla seguridad cabeza soldador
4,08
4,90
P31IA120
4,662 ud
Gafas protectoras
2,54
11,84
P31IA140
3,996 ud
Gafas antipolvo
0,83
3,32
P31IA200
3,996 ud
Cascos protectores auditivos
4,03
16,10
P31IA210
12,000 ud
Juego tapones antirruido silicona
0,17
2,04
P31IC055
3,000 ud
Protector lumbar con tirantes
9,56
28,68
P31IC060
3,000 ud
Cinturón portaherramientas
7,31
21,93
P31IC098
12,000 ud
Mono de trabajo poliéster-algodón
7,54
90,48
P31IC100
12,000 ud
Traje impermeable 2 p. PVC
3,07
36,84
P31IC130
1,998 ud
Mandil cuero para soldador
3,53
7,05
P31IC140
3,996 ud
Peto reflectante amarillo/rojo
4,90
19,58
P31IM005
12,000 ud
Par guantes lona protección estandar
0,46
5,52
P31IM040
1,998 ud
Par guantes p/soldador
0,78
1,56
P31IM060
1,998 ud
Par guantes aislam. 10.000 V.
14,14
28,25
P31IM100
3,996 ud
Muñequera presión variable
2,67
10,67
P31IP020
3,996 ud
Par botas de agua de seguridad
7,52
30,05
P31IP025
3,996 ud
Par botas de seguridad
8,37
33,45
P31IP100
3,996 ud
Par rodilleras
2,21
8,83
P31IS050
2,400 ud
Arnés am. dorsal y pectoral
12,97
31,13
P31IS210
1,500 ud
Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones
6,07
9,11
P31IS470
3,584 ud
Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.
35,75
128,13
P31IS600
53,760 m.
Cuerda nylon 14 mm.
0,58
31,18
P31IS670
27,000 ud
Punto de anclaje fijo
3,91
105,57
P31SB010
66,000 m.
Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
0,02
1,32
P31SC010
3,000 ud
Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.
0,72
2,16
P31SC020
1,500 ud
Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.
0,94
1,41
P31SC030
1,500 ud
Panel completo PVC 700x1000 mm.
3,38
5,07
P31SS080
2,400 ud
Chaleco de obras reflectante.
1,21
2,90
P31SV010
1,200 ud
Señal triang. L=70 cm.reflex. EG
9,00
10,80
P31SV020
1,200 ud
Señal cuadrada L=60
11,90
14,28
P31SV040
1,200 ud
Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG
25,34
30,41
P31SV042
6,000 ud
Bandera de obra
2,45
14,70
P31SV050
2,400 ud
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
3,90
9,36
P31SV070
6,000 ud
Señal tráfico bolsa plástico
0,94
5,64
P31SV080
1,998 ud
Bastidor señal t.bolsa plást.
3,25
6,49
P31SV090
6,000 ud
Paleta manual 2c. stop-d.obli
3,85
23,10
P31SV100
2,400 ud
Panel direc. reflec. 164x45 cm.
36,67
88,01
P31SV110
2,400 ud
Soporte panel direc. metálico
4,64
11,14
P31SV155
1,200 ud
Caballete para señal D=60 L=90,70
7,95
9,54
P31W030
24,000 ud
Costo mensual de conservación
12,32
295,68
P31W040
24,000 ud
Costo mensual limpieza-desinfec.
8,96
215,04
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CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P31W090
12,000 h.
Revisión quincenal andamio
8,07
96,84
________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL .......................................................................................
3.363,72

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

____________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
A03H060
m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
O01OA070
0,834 h
Peón ordinario
6,75
5,63
P01CC020
0,231 t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
39,48
9,12
P01AA030
0,715 t
Arena de río 0/6 mm.
5,64
4,03
P01AG060
1,430 t.
Gravilla 20/40 mm.
4,76
6,81
P01DW050
0,161 m3 Agua
1,26
0,20
M03HH030
0,550 h
Hormigonera 300 l. gasolina
1,60
0,88
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
26,67

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01

O01OB200
P31CE035

ud

0,059 h.
0,500 m.

ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra y vestuarios, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., hasta una distancia máxima de 18 m. incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. Medida la unidad ejecutaOficial 1ª electricista
7,69
0,45
Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.
0,83
0,42
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,87
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,03
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.02

P31BA020

ud

0,500 ud

ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionand; y reposición del pavimento con
Acometida prov. fonta.a caseta
29,07
14,54
_____________________________
Suma la partida.................................................................
14,54
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,44
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,98

0,500 ud

ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red definitiva según proyecto, hasta una distancia
máxima de 10 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación de la arqueta de comexión a laAcometida prov. sane.a caseta en zanja
159,39
79,70
_____________________________
Suma la partida.................................................................
79,70
Costes indirectos ...............................
3,00%
2,39
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
82,09

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

O01OA070
P31BC080
P31BC220

ms ALQUILER CASETA ASEOS+VESTUARIOS 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 3,66x5,30x2,45 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de
ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó0,047 h
Peón ordinario
6,75
0,32
1,000 ud Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45
13,16
13,16
0,001 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
166,46
0,17
_____________________________
Suma la partida.................................................................
13,65
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,41
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,06

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.05

O01OA070
P31BC180
P31BC220

ms ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior
de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97. Medido por mes de alquiler.
0,047 h
Peón ordinario
6,75
0,32
1,000 ud Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45
7,75
7,75
0,001 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
166,46
0,17

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

P31BA030

ud

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.03

Reg. CU 201301216

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

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Suma la partida.................................................................
8,24
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,25
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.06

O01OA070
P31BM110
P31BM120

ud

0,079 h
1,000 ud
1,000 ud

BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seiPeón ordinario
6,75
0,53
Botiquín de urgencias
7,74
7,74
Reposición de botiquín
17,64
17,64
_____________________________
Suma la partida.................................................................
25,91
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,78
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.07

P31BM120

ud

1,000 ud

REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Reposición de botiquín

17,64

17,64
_____________________________
Suma la partida.................................................................
17,64
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,53
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
18,17

0,039 h
1,100 m.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. MePeón ordinario
6,75
0,26
Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
0,02
0,02
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,28
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,29

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

O01OA070
P31SC010

ud

0,008 h
0,250 ud

CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje.
Peón ordinario
6,75
0,05
Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.
0,72
0,18
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,23
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,24

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
01.10

O01OA070
P31SC020

ud

0,008 h
0,250 ud

CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra
incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Peón ordinario
6,75
0,05
Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.
0,94
0,24
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,29
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.11

O01OA070
P31SC030

ud

0,008 h
0,250 ud

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
Peón ordinario
6,75
0,05
Panel completo PVC 700x1000 mm.
3,38
0,85
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,90
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,03
______________

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

O01OA070
P31SB010

m.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.08

Reg. CU 201301216

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

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.12

O01OA050
P31SV010
P31SV155

ud

0,118 h.
0,200 ud
0,200 ud

SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocaAyudante
7,07
0,83
Señal triang. L=70 cm.reflex. EG
9,00
1,80
Caballete para señal D=60 L=90,70
7,95
1,59
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,22
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,13
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.13

O01OA070
P31SV020
P31SV050
A03H060

ud

0,158
0,200
0,200
0,064

SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmonh
Peón ordinario
6,75
1,07
ud Señal cuadrada L=60
11,90
2,38
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
3,90
0,78
m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
26,67
1,71
_____________________________
Suma la partida.................................................................
5,94
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,18
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,12

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
O01OA070
P31SV070
P31SV080

ud

0,079 h
1,000 ud
0,333 ud

SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO
Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortizaPeón ordinario
6,75
0,53
Señal tráfico bolsa plástico
0,94
0,94
Bastidor señal t.bolsa plást.
3,25
1,08
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,55
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,08
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,63

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.16

P31SV090

ud

0,500 ud

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
Paleta manual 2c. stop-d.obli
3,85
1,93
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,93
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,06
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.17

P31SV042

ud

0,500 ud

BANDERA DE OBRA MANUAL
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Bandera de obra

2,45

1,23
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,23
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,04
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,27

____________________________________________________________________________________________
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0,158
0,200
0,200
0,064

SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmonh
Peón ordinario
6,75
1,07
ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG
25,34
5,07
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
3,90
0,78
m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
26,67
1,71
_____________________________
Suma la partida.................................................................
8,63
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,26
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,89

12.09.2013

O01OA070
P31SV040
P31SV050
A03H060

ud

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.14

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.18

O01OA070
P31SV100
P31SV110
A03H060

ud

0,158
0,200
0,200
0,064

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
h
Peón ordinario
6,75
1,07
ud Panel direc. reflec. 164x45 cm.
36,67
7,33
ud Soporte panel direc. metálico
4,64
0,93
m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
26,67
1,71
_____________________________
Suma la partida.................................................................
11,04
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,33
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.19

P31SS080

ud

0,200 ud

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Chaleco de obras reflectante.
1,21

0,24
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,24
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,25

0,158 h
0,500 ud
1,000 ud

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de maPeón ordinario
6,75
1,07
Tapa provisional arqueta 80x80
3,91
1,96
Pequeño material
0,54
0,54
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,57
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,11
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

O01OA030
O01OA070
P31CB020
P31CB210
P31CB040

m.

0,100
0,100
0,055
0,140
0,003

BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
h. Oficial primera
7,94
0,79
h
Peón ordinario
6,75
0,68
ud Guardacuerpos metálico
6,56
0,36
m. Pasamanos tubo D=50 mm.
1,74
0,24
m3 Tabla madera pino 15x5 cm.
76,63
0,23
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,30
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,07
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.22

O01OA050
O01OA070
P31CB110

m.

0,050 h.
0,050 h
0,200 m.

VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm.
de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, consideAyudante
7,07
0,35
Peón ordinario
6,75
0,34
Valla enrejado móvil 3x2m.
4,02
0,80
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,49
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,04
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.23

O01OA050
O01OA070
P31CB121

ud

0,039 h.
0,039 h
0,200 ud

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.21

PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las
Ayudante
7,07
0,28
Peón ordinario
6,75
0,26
Puerta chapa galvanizada 1x2 m.
71,22
14,24
_____________________________

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

O01OA070
P31CA040
P01DW090

ud

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.20

Reg. CU 201301216

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Suma la partida.................................................................
14,78
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,44
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.24

O01OA050
O01OA070
P31CB120

ud

0,039 h.
0,039 h
0,100 ud

PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las
Ayudante
7,07
0,28
Peón ordinario
6,75
0,26
Puerta chapa galvanizada 4x2 m.
170,94
17,09
_____________________________
Suma la partida.................................................................
17,63
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,53
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
18,16

O01OA050
O01OA070
O01OB210
P31CE040
P31CE020
P31CE050
P15EC020

ud

0,591
0,394
0,787
2,000
3,000
1,000
1,000

h.
h
h.
m.
m.
ud
ud

TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
Ayudante
7,07
4,18
Peón ordinario
6,75
2,66
Oficial 2ª electricista
5,36
4,22
Pica cobre p/toma tierra 14,3
2,01
4,02
Cable cobre desnudo D=35 mm.
0,48
1,44
Grapa para pica
0,93
0,93
Puente de prueba
3,18
3,18
_____________________________
Suma la partida.................................................................
20,63
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,62
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.26

P31CE150

ud

0,250 ud

CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario 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., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de
230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable
Cuadro secundario obra pmáx.20kW
240,53
60,13
_____________________________
Suma la partida.................................................................
60,13
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,80
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
61,93

12.09.2013

01.25

Reg. CU 201301216

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P31CE410

ud

0,125 ud

CUADRO DE OBRA 250 A. MODELO 25
Cuadro de obra trifasico 250 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester con salida inferior
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion,
con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 4x250 A. 30 mA, 9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de
4x32 A. y tres de 4x100 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 9 bases de salida y p.p. de conexion a
Cuadro de obra 200 A. Modelo 25
1.853,02
231,63
_____________________________
Suma la partida.................................................................
231,63
Costes indirectos ...............................
3,00%
6,95
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
238,58

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
01.28

O01OA070
P31CI005

ud

0,079 h
1,000 ud

EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
Peón ordinario
6,75
0,53
Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B
8,13
8,13
_____________________________
Suma la partida.................................................................
8,66
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,26

____________________________________________________________________________________________
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

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

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.29

O01OA070
P31CR010

m.

0,059 h
0,133 m.

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/R.D. 486/97.
Peón ordinario
6,75
0,40
Malla plástica stopper 1,00 m.
0,33
0,04
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,44
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.30

O01OA070
P31CR020

m2 PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de
0,108 h
Peón ordinario
6,75
0,73
0,500 m2 Malla tupida tejido sintético
0,59
0,30
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,03
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,03
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
O01OA070
P31CW030
P31CW040
P31CB010

m.

0,315
0,200
0,050
0,160

h
ud
ud
ud

BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA
Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amortiPeón ordinario
6,75
2,13
Bajante escombros PVC. 1 m.
16,40
3,28
Boca carga PVC bajante escombros 1 m.
25,46
1,27
Puntal metálico telescópico 3 m.
3,66
0,59
_____________________________
Suma la partida.................................................................
7,27
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,22
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,49
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.33

O01OA070
P31CW050

ud

0,079 h
1,000 ud

TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO
Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de sujeción, coloPeón ordinario
6,75
0,53
Tolva de toldo pie baj. escombros
16,40
16,40
_____________________________
Suma la partida.................................................................
16,93
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,51
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.34

P31IA010

ud

1,000 ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Casco seguridad con rueda
1,53
1,53
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,53
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,05
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
1,58

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

M13AM010

m2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.
Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo
barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. (Alquiler mínimo
30,000 d. m2. alq. andamio acero galvanizado
0,02
0,60
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,60
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,02
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,62

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.31

Reg. CU 201301216

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

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.35

P31IA100

ud

0,200 ud

PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en
Pantalla seguridad cabeza soldador
4,08
0,82
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,82
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,02
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.36

P31IA120

ud

0,333 ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
Gafas protectoras
2,54
0,85
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,85
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,03
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.37

P31IA140

ud

0,333 ud

GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
Gafas antipolvo
0,83
0,28
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,28
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,29

01.38

P31IA200

ud

0,333 ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
Cascos protectores auditivos
4,03
1,34
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,34
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,04
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,38

Reg. CU 201301216

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

P31IA210

ud

1,000 ud

JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Juego tapones antirruido silicona
0,17

0,17
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,17
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,18

01.40

P31IC055

ud

0,250 ud

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES
Protector lumbar con tirantes, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Protector lumbar con tirantes
9,56
2,39
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,39
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,07
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.41

P31IC060

ud

0,250 ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Cinturón portaherramientas
7,31
1,83
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,83
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,05
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.42

ud

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

____________________________________________________________________________________________
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.39

12.09.2013

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

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P31IC098
1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón
7,54
7,54
_____________________________
Suma la partida.................................................................
7,54
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,23
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.43

P31IC100

ud

1,000 ud

TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
Traje impermeable 2 p. PVC
3,07
3,07
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,07
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.44

P31IC130

ud

0,333 ud

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Mandil cuero para soldador
3,53
1,18
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,18
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,04
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,22

P31IC140

ud

0,333 ud

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
Peto reflectante amarillo/rojo
4,90
1,63
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,63
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,05
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.46

P31IM005

ud

1,000 ud

PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Par guantes lona protección estandar

0,46

0,46
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,46
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,47

12.09.2013

01.45

Reg. CU 201301216

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

P31IM040

ud

0,333 ud

PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Par guantes p/soldador
0,78
0,26
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,26
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,27

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.48

P31IM060

ud

0,333 ud

PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
Par guantes aislam. 10.000 V.
14,14
4,71
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,71
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.49

P31IM100

ud

0,333 ud

MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Muñequera presión variable
2,67
0,89
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,89

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

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,03
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.50

P31IP020

ud

0,333 ud

PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
Par botas de agua de seguridad
7,52
2,50
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,50
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,08
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.51

P31IP025

ud

0,333 ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
Par botas de seguridad
8,37
2,79
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,79
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,08
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,87

P31IP100

ud

0,333 ud

PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
Par rodilleras
2,21
0,74
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,74
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,02
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.53

P31IS050

ud

0,200 ud

ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, fabricado
con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Arnés am. dorsal y pectoral
12,97
2,59
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,59
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,08
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
2,67

12.09.2013

01.52

Reg. CU 201301216

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

P31IS210

ud

0,250 ud

ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y
Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones
6,07
1,52
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1,52
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,05
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,57

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.55

O01OA030
O01OA070
P31IS470
P31IS600

m.

0,079
0,079
0,070
1,050

h.
h
ud
m.

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositiOficial primera
7,94
0,63
Peón ordinario
6,75
0,53
Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.
35,75
2,50
Cuerda nylon 14 mm.
0,58
0,61
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,27
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,13
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.56

ud

PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-

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

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad
O01OA030
0,039 h. Oficial primera
7,94
0,31
O01OA070
0,079 h
Peón ordinario
6,75
0,53
P31IS670
1,000 ud Punto de anclaje fijo
3,91
3,91
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,75
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.57

P31W030

ud

1,000 ud

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofiCosto mensual de conservación
12,32
12,32
_____________________________
Suma la partida.................................................................
12,32
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,37
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.58

P31W040

ud

1,000 ud

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
Costo mensual limpieza-desinfec.
8,96
8,96
_____________________________
Suma la partida.................................................................
8,96
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,27
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
9,23

1,000 h.

REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO
Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Revisión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la CAM. BOCM 2988/1998 de 30 de Junio
Revisión quincenal andamio
8,07
8,07
_____________________________
Suma la partida.................................................................
8,07
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,24
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,31

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

____________________________________________________________________________________________
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P31W090

ud

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.59

Reg. CU 201301216

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

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01

ud ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra y vestuarios, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., hasta una distancia máxima de 18
m. incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. instalada. Medida la unidad ejecutada.
VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.02

0,17

0,170

0,17

0,170

0,17

0,170

0,16

0,160

0,17

0,170

0,16

0,160

0,170

0,15

0,170

0,15

0,170

0,15

0,160

0,14

0,170

0,15

0,160
0,14
1,000
0,90
_____________________________________________________
1,00
0,90
0,90

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

0,170

0,17

0,170

0,17

0,170

0,16

0,160

0,17

0,170

0,16

0,160

0,170

2,55

0,170

2,55

0,170

2,55

0,160

2,40

0,170

2,55

0,160
2,40
1,000
14,98
_____________________________________________________
1,00
14,98
14,98

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.04

0,17

0,170

0,17

0,170

0,17

0,170

0,16

0,160

0,17

0,170

0,16

0,160

ms ALQUILER CASETA ASEOS+VESTUARIOS 19,40 m2

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red definitiva según proyecto, hasta
una distancia máxima de 10 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación, sin incluir formación de la arqueta de comexión a lared definitica. Medida la unidad ejecutada.
0,170

13,96

0,170

13,96

0,170

13,96

0,160

13,13

0,170

13,96

0,160
13,13
1,000
82,09
_____________________________________________________
1,00
82,09
82,09

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 3,66x5,30x2,45 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

01.03

0,17

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionand; y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación. Medida la unidad ejecutada.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Medido por mes de alquiler.
VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4,000

56,24

4,000

56,24

4,000

56,24

4,000

56,24

4,000

56,24

4,000
56,24
24,000
337,44
_____________________________________________________
24,00
14,06
337,44

VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.06

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4,000

33,96

4,000

33,96

4,000

33,96

4,000

33,96

4,000

33,96

4,000
33,96
24,000
203,76
_____________________________________________________
24,00
8,49
203,76

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

EN CASETA OFICINA Y ASEO
VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

0,34

0,340

0,34

0,340

0,34

0,340

0,32

0,320

0,34

0,340

0,32

0,320

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

01.07

12.09.2013

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m.,
de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97. Medido por mes de alquiler.

Reg. CU 201301216

ms ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2

0,340

9,07

0,340

9,07

0,340

9,07

0,320

8,54

0,340

9,07

0,320
8,54
2,000
53,38
_____________________________________________________
2,00
26,69
53,38

Reposición de material de botiquín de urgencia.
EN CASETA OFICINA Y ASEO
VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01

0,34

0,340

0,340

6,18

____________________________________________________________________________________________
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.05

4

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
VIV.02 (compartida)
0,34
0,340
TOTAL VIV.02
0,340
6,18
VIV.03 (compartida)
0,34
0,340
TOTAL VIV.03
0,340
6,18
VIV.04 (compartida)
0,32
0,320
TOTAL VIV.04
0,320
5,81
VIV.05 (compartida)
0,34
0,340
TOTAL VIV.05
0,340
6,18
VIV.06 (compartida)
0,32
0,320
TOTAL VIV.06
0,320
5,81
TOTAL OBRA
2,000
36,34
_____________________________________________________
2,00
18,17
36,34
01.08
m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97. Medida la longitud realmente utilizada.
10,000

10,000

1

10,000

10,000

1

10,000

10,000

1

10,000

10,000

1

10,000

10,000

1

10,000

10,000

2,90

10,000

2,90

10,000

2,90

10,000

2,90

10,000

2,90

10,000
2,90
60,000
17,40
_____________________________________________________
60,00
0,29
17,40

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

0,48

2,000

0,48

2,000

0,48

2,000

0,48

2,000

0,48

2,000
0,48
12,000
2,88
_____________________________________________________
12,00
0,24
2,88

ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.10

2

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
EN CASETA OFICINA Y ASEO
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.11

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Reg. CU 201301216

ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

10,000

12.09.2013

01.09

1

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

0,30

1,000

0,30

1,000

0,30

1,000

0,30

1,000

0,30

1,000
0,30
6,000
1,80
_____________________________________________________
6,00
0,30
1,80

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-

____________________________________________________________________________________________
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
EN ENTRADA Y VALLADO DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.12

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

0,93

1,000

0,93

1,000

0,93

1,000

0,93

1,000

0,93

1,000
0,93
6,000
5,58
_____________________________________________________
6,00
0,93
5,58

ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

4,35

1,000

4,35

1,000

4,35

1,000

4,35

1,000

4,35

1,000
4,35
6,000
26,10
_____________________________________________________
6,00
4,35
26,10

ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

01.14

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

6,12

1,000

6,12

1,000

6,12

1,000

6,12

1,000

6,12

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

1,000
6,12
6,000
36,72
_____________________________________________________
6,00
6,12
36,72

ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

8,89

1,000

8,89

1,000

8,89

1,000

8,89

1,000

8,89

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

01.13

1

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
VIV.06
1
1,000
TOTAL VIV.06
1,000
8,89
TOTAL OBRA
6,000
53,34
_____________________________________________________
6,00
8,89
53,34
01.15
ud SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO

Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.16

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

2,63

1,000

2,63

1,000

2,63

1,000

2,63

1,000

2,63

1,000
2,63
6,000
15,78
_____________________________________________________
6,00
2,63
15,78

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

3,98

2,000

3,98

2,000

3,98

2,000

3,98

2,000

3,98

2,000
3,98
12,000
23,88
_____________________________________________________
12,00
1,99
23,88

ud BANDERA DE OBRA MANUAL

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

01.18

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

2,54

2,000

2,54

2,000

2,54

2,000

2,54

2,000

2,54

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

2,000
2,54
12,000
15,24
_____________________________________________________
12,00
1,27
15,24

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

22,74

2,000

22,74

2,000

22,74

2,000

22,74

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

01.17

2

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
VIV.05
2
2,000
TOTAL VIV.05
2,000
22,74
VIV.06
2
2,000
TOTAL VIV.06
2,000
22,74
TOTAL OBRA
12,000
136,44
_____________________________________________________
12,00
11,37
136,44
01.19
ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.20

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

0,50

2,000

0,50

2,000

0,50

2,000

0,50

2,000

0,50

2,000
0,50
12,000
3,00
_____________________________________________________
12,00
0,25
3,00

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80

5,000

5

5,000

5

5,000

5

5,000

5

5,000

5

5,000

5,000

18,40

5,000

18,40

5,000

18,40

5,000

18,40

5,000

18,40

5,000
18,40
30,000
110,40
_____________________________________________________
30,00
3,68
110,40

m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

CAÍDAS EN ALTURA > 2m
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.22

m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO

1

30,000

30,000

1

30,000

30,000

1

30,000

30,000

1

30,000

30,000

1

30,000

30,000

1

30,000

30,000

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
30,000

71,10

30,000

71,10

30,000

71,10

30,000

71,10

30,000

71,10

30,000
71,10
180,000
426,60
_____________________________________________________
180,00
2,37
426,60

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

01.21

5

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

EN FASE DE CIMENTACIÓN
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
PERIMETRO DE PARCELA
VIV.01 (compartida)
1
21,000
21,000
TOTAL VIV.01
21,000
32,13
VIV.02 (compartida)
1
21,000
21,000
TOTAL VIV.02
21,000
32,13
VIV.03 (compartida)
1
21,000
21,000
TOTAL VIV.03
21,000
32,13
VIV.04 (compartida)
1
21,000
21,000
TOTAL VIV.04
21,000
32,13
VIV.05 (compartida)
1
21,000
21,000
TOTAL VIV.05
21,000
32,13
VIV.06 (compartida)
1
21,000
21,000
TOTAL VIV.06
21,000
32,13
TOTAL OBRA
126,000
192,78
_____________________________________________________
126,00
1,53
192,78
01.23
ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.

0,170

0,17

0,170

0,17

0,170

0,16

0,160

0,17

0,170

0,16

0,160

0,170

2,59

0,170

2,59

0,170

2,59

0,160

2,44

0,170

2,59

0,160
2,44
1,000
15,22
_____________________________________________________
1,00
15,22
15,22

ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

01.25

0,17

0,170

0,17

0,170

0,17

0,170

0,16

0,160

0,17

0,170

0,16

0,160

0,170

3,09

0,170

3,09

0,170

3,09

0,160

2,91

0,170

3,09

0,160
2,91
1,000
18,16
_____________________________________________________
1,00
18,16
18,16
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VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001..
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

21,25

1,000

21,25

1,000

21,25

1,000

21,25

1,000

21,25

1,000
21,25
6,000
127,50
_____________________________________________________
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Página 22

12.09.2013

01.24

0,17

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
6,00
21,25
127,50
01.26
ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario 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., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).
s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.27

0,17

0,170

0,17

0,170

0,17

0,170

0,16

0,160

0,17

0,170

0,16

0,160

0,170

10,53

0,170

10,53

0,170

10,53

0,160

9,91

0,170

10,53

0,160
9,91
1,000
61,93
_____________________________________________________
1,00
61,93
61,93

ud CUADRO DE OBRA 250 A. MODELO 25

01.28

0,170

0,17

0,170

0,17

0,170

0,16

0,160

0,17

0,170

0,16

0,160

0,170

40,56

0,170

40,56

0,170

40,56

0,160

38,17

0,170

40,56

0,160
38,17
1,000
238,58
_____________________________________________________
1,00
238,58
238,58

ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.

VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.29

0,17

0,170

0,17

0,170

0,17

0,170

0,16

0,160

0,17

0,170

0,16

0,160
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Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
0,170

1,52

0,170

1,52

0,170

1,52

0,160

1,43

0,170

1,52

0,160
1,43
1,000
8,92
_____________________________________________________
1,00
8,92
8,92

m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/R.D. 486/97.
VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01

1

10,000

10,000

10,000

4,50

____________________________________________________________________________________________
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0,17

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Cuadro de obra trifasico 250 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester con
salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion
y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 4x250 A. 30 mA,
9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., incluyendo cableado, rotulos
de identificacion, 9 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
VIV.02 (compartida)
1
10,000
10,000
TOTAL VIV.02
10,000
4,50
VIV.03 (compartida)
1
10,000
10,000
TOTAL VIV.03
10,000
4,50
VIV.04 (compartida)
1
10,000
10,000
TOTAL VIV.04
10,000
4,50
VIV.05 (compartida)
1
10,000
10,000
TOTAL VIV.05
10,000
4,50
VIV.06 (compartida)
1
10,000
10,000
TOTAL VIV.06
10,000
4,50
TOTAL OBRA
60,000
27,00
_____________________________________________________
60,00
0,45
27,00
01.30
m2 PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA

Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p.
de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
POR TRAMOS
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

6,000

9,000

54,000

1

6,000

9,000

54,000

1

6,000

9,000

54,000

1

10,000

9,000

90,000

1

14,000

9,000

126,000

1

24,000

5,000

120,000

54,000

57,24

54,000

57,24

54,000

57,24

90,000

95,40

126,000

133,56

120,000
127,20
498,000
527,88
_____________________________________________________
498,00
1,06
527,88

01.32

1

6,00

9,00

54,00

1

6,00

9,00

54,00

1

6,00

9,00

54,00

1

10,00

9,00

90,00

1

14,00

9,00

126,00

1

24,00

5,00

120,00

54,00

33,48

54,00

33,48

54,00

33,48

90,00

55,80

126,00

78,12

120,00
74,40
498,00
308,76
_____________________________________________________
498,00
0,62
308,76
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POR TRAMOS
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

m. BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido
de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

1

4,000

4,000

1

4,000

4,000

1

4,000

4,000

1

4,000

4,000

1

4,000

4,000

1

4,000

4,000

4,000

29,96

4,000

29,96

4,000

29,96

4,000

29,96

4,000

29,96

4,000
29,96
24,000
179,76
_____________________________________________________
24,00
7,49
179,76

____________________________________________________________________________________________
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Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero
y escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad. Según normativa
CE y R.D. 2177/2004. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye montaje ni desmontaje).

Reg. CU 201301216

m2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.31

1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.33
ud TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO

Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de sujeción, colocación y desmontaje.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.34

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

17,44

1,000

17,44

1,000

17,44

1,000

17,44

1,000

17,44

1,000
17,44
6,000
104,64
_____________________________________________________
6,00
17,44
104,64

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

5,000

5

5,000

5

5,000

5

5,000

5

5,000

5

5,000

5,000

7,90

5,000

7,90

5,000

7,90

5,000

7,90

5,000

7,90

5,000
7,90
30,000
47,40
_____________________________________________________
30,00
1,58
47,40

ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

01.36

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

0,84

1,000

0,84

1,000

0,84

1,000

0,84

1,000

0,84
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VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

1,000
0,84
6,000
5,04
_____________________________________________________
6,00
0,84
5,04

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

2

2,000

2

2,000

4

4,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

1,76

2,000

1,76

4,000

3,52

2,000

1,76

2,000

1,76

2,000
1,76
14,000
12,32
_____________________________________________________
14,00
0,88
12,32

____________________________________________________________________________________________
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01.35

5

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.37
ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.38

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

0,58

2,000

0,58

2,000

0,58

2,000

0,58

2,000

0,58

2,000
0,58
12,000
3,48
_____________________________________________________
12,00
0,29
3,48

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

2,76

2,000

2,76

2,000

2,76

2,000

2,76

2,000

2,76

2,000
2,76
12,000
16,56
_____________________________________________________
12,00
1,38
16,56

ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

01.40

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

0,36

2,000

0,36

2,000

0,36

2,000

0,36

2,000

0,36

2,000
0,36
12,000
2,16
_____________________________________________________
12,00
0,18
2,16
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VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

ud PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES

Protector lumbar con tirantes, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.41

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

_____________________________________________________
12,00
2,46
29,52

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

____________________________________________________________________________________________
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01.39

2

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.42

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000
_____________________________________________________
12,00
1,88
22,56

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

01.43

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000
_____________________________________________________
12,00
7,77
93,24

ud TRAJE IMPERMEABLE

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000
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VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

12.09.2013

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

_____________________________________________________
12,00
3,16
37,92
01.44

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.45

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

1,22

1,000

1,22

1,000

1,22

1,000

1,22

1,000

1,22

1,000
1,22
6,000
7,32
_____________________________________________________
6,00
1,22
7,32

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

____________________________________________________________________________________________
Página 27

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.46

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

3,36

2,000

3,36

2,000

3,36

2,000

3,36

2,000

3,36

2,000
3,36
12,000
20,16
_____________________________________________________
12,00
1,68
20,16

ud PAR GUANTES DE LONA

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

ud PAR GUANTES SOLDADOR

2,000

0,94

2,000

0,94

2,000

0,94

2,000

0,94

2,000

0,94

2,000
0,94
12,000
5,64
_____________________________________________________
12,00
0,47
5,64

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

01.48

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

0,27

1,000

0,27

1,000

0,27

1,000

0,27

1,000

0,27
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

1,000
0,27
6,000
1,62
_____________________________________________________
6,00
0,27
1,62

ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

4,85

1,000

4,85

1,000

4,85

1,000

4,85

1,000

4,85

1,000
4,85
6,000
29,10
_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

01.47

2

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
6,00
4,85
29,10
01.49
ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.50

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

1,84

2,000

1,84

2,000

1,84

2,000

1,84

2,000

1,84

2,000
1,84
12,000
11,04
_____________________________________________________
12,00
0,92
11,04

ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

5,16

2,000

5,16

2,000

5,16

2,000

5,16

2,000

5,16

2,000
5,16
12,000
30,96
_____________________________________________________
12,00
2,58
30,96

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

01.52

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

5,74

2,000

5,74

2,000

5,74

2,000

5,74

2,000

5,74
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SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

2,000
5,74
12,000
34,44
_____________________________________________________
12,00
2,87
34,44

ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

1,52

2,000

1,52

2,000

1,52

2,000

1,52

2,000

1,52

____________________________________________________________________________________________
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12.09.2013

01.51

2

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL VIV.06
2,000
1,52
TOTAL OBRA
12,000
9,12
_____________________________________________________
12,00
0,76
9,12
01.53
ud ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.54

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

5,34

2,000

5,34

2,000

5,34

2,000

5,34

2,000

5,34

2,000
5,34
12,000
32,04
_____________________________________________________
12,00
2,67
32,04

ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.

01.55

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1,000

1,57

1,000

1,57

1,000

1,57

1,000

1,57

1,000

1,57

1,000
1,57
6,000
9,42
_____________________________________________________
6,00
1,57
9,42

m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

12.09.2013

SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

Reg. CU 201301216

Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2
m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE
EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

01.56

1

6,000

6,000

1

5,000

5,000

1

5,000

5,000

1

10,000

10,000

2

6,000

12,000

2
1

3,000
7,200

6,000
7,200

6,000

26,40

5,000

22,00

5,000

22,00

10,000

44,00

12,000

52,80

13,200
58,08
51,200
225,28
_____________________________________________________
51,20
4,40
225,28

ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01

3

3,000
3,000

14,67

____________________________________________________________________________________________
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

SEGÚN NECESIDADES DE OBRA
VIV.01
TOTAL VIV.01
VIV.02
TOTAL VIV.02
VIV.03
TOTAL VIV.03
VIV.04
TOTAL VIV.04
VIV.05
TOTAL VIV.05
VIV.06

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
VIV.02
3
3,000
TOTAL VIV.02
3,000
14,67
VIV.03
3
3,000
TOTAL VIV.03
3,000
14,67
VIV.04
5
5,000
TOTAL VIV.04
5,000
24,45
VIV.05
6
6,000
TOTAL VIV.05
6,000
29,34
VIV.06
4
4,000
3
3,000
TOTAL VIV.06
7,000
34,23
TOTAL OBRA
27,000
132,03
_____________________________________________________
27,00
4,89
132,03
01.57
ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.
VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4,000

50,76

4,000

50,76

4,000

50,76

4,000

50,76

4,000

50,76

4,000
50,76
24,000
304,56
_____________________________________________________
24,00
12,69
304,56

VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4

4,000

4,000

36,92

4,000

36,92

4,000

36,92

4,000

36,92

4,000

36,92

4,000
36,92
24,000
221,52
_____________________________________________________
24,00
9,23
221,52

ud REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.59

4

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Revisión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre requisitos de los andamios tubulares, según R.D.
2177/2004.
VIV.01 (compartida)
TOTAL VIV.01
VIV.02 (compartida)
TOTAL VIV.02
VIV.03 (compartida)
TOTAL VIV.03
VIV.04 (compartida)
TOTAL VIV.04
VIV.05 (compartida)
TOTAL VIV.05
VIV.06 (compartida)
TOTAL VIV.06
TOTAL OBRA

12.09.2013

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

Reg. CU 201301216

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2,000

16,62

2,000

16,62

2,000

16,62

2,000

16,62

2,000

16,62

2,000
16,62
12,000
99,72
_____________________________________________________
12,00
8,31
99,72
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................

4.859,35

____________________________________________________________________________________________
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

01.58

4

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

12.09.2013

Reg. CU 201301216

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD ...........

____________
4.859,35

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
_________________________________________________________________________________________________________________________________

01

SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
6,00 % Beneficio industrial ...........................

4.859,35
________________
4.859,35

631,72
291,56

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
923,28
21,00 % I.V.A. .................................................................................

1.214,35

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

__________________
6.996,98

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Reg. CU 201301216

CHUMILLAS, a 2 de septiembre de 2013

____________________________________________________________________________________________
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VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

12.09.2013

El Arquitecto
Ana Martínez Rodríguez

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

ANEXO 12: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE
1. Detalles tipo propuestos

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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2. Planos
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