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Hoja resumen de los datos generales: 
 
 

Fase de proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 

Título del Proyecto: ACONDICIONAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL FARO DE CABO SILLEIRO 
 

Emplazamiento: OS PORTELOS, CARRETERA BAIONA – A GUARDA 
 

Usos del edificio 
 
Uso principal del edificio: 

 
  residencial  turístico transporte sanitario 
  comercial  industrial espectáculo deportivo 
  oficinas  religioso agrícola educación 

 
Usos subsidiarios del edificio: 

 
  residencial  Garajes Locales Otros:  

 
Nº plantas Sobre rasante B + 1  Bajo rasante:  

 
Superficies 

 
superficie total construida 
acondicioanada s/ rasante 

982,57 m²  
superficie total 

982,57 m²  

    
 
 

Estadística 
 

nueva planta rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 0
legalización Reforma-ampliación  VP pública  núm. locales 0

    VP privada  núm. plazas garaje 0
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1.1 Agentes 
 

Promotor: Autoridad Portuaria de Vigo 
CIF: Q-3667002-D 
Praza Da Estrela nº1 
[36.201_Vigo] 

  
Arquitecto: Jordi Castro Andrade [COAG 3.210] 

 
Policarpo Sanz 22, 2º-oficina 8 
[36.202_VIGO] 

 
 

1.2 Información previa 
 
Antecedentes y 
condicionantes de 
partida: 

El proyecto de la edificación del faro de Cabo Silleiro, situado en la carretera que une 
Baiona con A Guarda, se realizó en el año 1.910 por el Ingeniero Ramón Martínez de 
Campos. Dicho edificio se destinaría a faro y viviendas para fareros. 

El edificio se compone de un cuerpo base, en forma de “C” y dos plantas de altura, y 
una torre faro centrada en el lateral largo del cuerpo base. La edificación consta de 
unas dimensiones totales en planta de 46,46 metros de longitud por un ancho de 
11,50 metros. 

El edificio, en su estado actual, queda reflejado en el reportaje fotográfico que se 
acompaña 

  
 

Emplazamiento: El edificio se sitúa en la carretera que une Baiona con A Guarda. 
 

 
 

1.3 Descripción del proyecto 
 
Descripción general del 
edificio: 

Con el presente proyecto se busca sanear, sustituir los elementos deteriorados y 
acondicionar la edificación a las necesidades actuales del faro, así como vaciar 
interiormente las actuales viviendas para poder disponer de un local que en el 
futuro se pueda destinar a otros usos. 
 
 

BAIONA 
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La intervención incluye la eliminación y sustitución de la estructura horizontal y 
cubiertas en todos los niveles, saneado de la envolvente y estructura vertical.  
 
El acondicionamiento incluye la sustitución de carpintería exterior, un nuevo 
trasdosado con aislamiento en la cara interior de todo el cerramiento 
manteniendo la hoja portante. También incluye la renovación del pavimento 
exterior que rodea el edificio, así como la preinstalación de instalaciones para 
poder albergar cualquier uso en su interior en un futuro. 
 
El edificio cuenta con una superficie construida en planta baja de 510,08 m2 y en 
planta alta de 356,69 m2. 
 
La conexión entre plantas se seguirá resolviendo a través de la escalera del 
propio faro. 
 

 
Programa de necesidades: Con el presente Proyecto de Ejecución de Acondicionamiento se definen las 

obras necesarias para la transformación de la edificación existente y 
preinstalación para un posible uso complementario sin definir. 

  
Uso característico del 
edificio: 

El uso principal de la edificación es de señal marítima. 
 

  
Otros usos previstos: No se prevén otros usos diferentes del descrito. Una posterior adecuación del 

local vacío requerirá del pertinente proyecto. 
  
Relación con el entorno: Se mantienen tanto el volumen como el aspecto exterior de la edificación. 

 
Cumplimiento del CTE: Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 

con las exigencias básicas del CTE:  
 

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, 
los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de 
tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

 
 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  

 
 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios 

y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 
 

  Se trata del acondicionamiento de un faro. Los trabajos a realizar se han 
pensado para un correcto funcionamiento.  

  
2. 

 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 
 

  El uso de faro está exento del cumplimiento de este apartado. Una posterior 
adecuación del local vacío, deberá dar cumplimiento a estos requisitos. 



 01. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 
 3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 

de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 

  Se ha proyectado la edificación de tal manera, que se garanticen los servicios 
de telecomunicación (conforme al D. Ley 401/2003, de 4 de Abril sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación y sus modificaciones), así 
como de telefonía y audiovisuales. 
 

 4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de 
las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo 
dispuesto en su normativa específica. 
 

  La edificación cuenta con casillero postal.  
 
 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  

 
  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 

partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
 

  Las obras que afectan a la estructura muraria original del edificio se resuelven 
de tal modo que se garantiza la estabilidad y buen funcionamiento de 
forjados, vigas y pilares.  
 
La nueva estructura de forjados queda definida en el apartado de estructuras 
incluida en este documento. 
 

  Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 

  Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. 
 
El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios tal y 
como se recoge en el DB-SI. 
 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación. No se produce incompatibilidad de usos. 
 

  Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
 

  La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen 
en la edificación, se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para 
los fines previstos dentro de las limitaciones del uso del edificio que se 
describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los 
usuarios del mismo.  
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 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 

  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 
 

  La edificación reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
 
El conjunto dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su 
caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
Así mismo, dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 
 
La edificación dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente 
de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
 
Dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control 
del agua. 
 
Se ha proyectado el acondicionamiento de sendos edificios de tal manera que 
se garantice la seguridad de los ocupantes en caso de incendio conforme al 
Código Técnico de la Edificación.  

   
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 
 
Todos los elementos constructivos verticales cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales, cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

   
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

   
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar las características de la envolvente. 
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Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos 
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo 
de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real 
de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 

 
Cumplimiento de otras 
normativas específicas:  

Cumplimiento de la norma 

Estatales:  
TELECOMUNICAC. R.D. Ley 401/2003 de 4 de Abril sobre Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicación. 
 

REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y 
sus instrucciones técnicas complementarias. Será 
necesario realizar Memoria Técnica en el proyecto de 
ejecución, pues la potencia prevista para la edificación 
supera los 70 KW. 

  
Otras: Real decreto 396/2006 Disposiciones Mínimas de SS 

Aplicables a los Trabajos con Riesgo de Exposición al 
Amianto 
 

 Real decreto 486/97 Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo  

 FVFC 
Autonómicas:  
Accesibilidad Cumplirá Decreto 35/2000, de supresión de barreras en 

la Comunidad Autonómica de Galicia.  
 

Protección Acústica  Cumplirá con el Decreto 106/2015, sobre Contaminación 
Acústica de Galicia. 
 

 Emprendimiento 
Competitividad 
económica 

Cumplirá la Ley 9/2013, del Emprendimiento y de la 
Competitividad económica de Galicia 

 
Descripción de la 
geometría del edificio: 

 

 
Volumen: Se consolida el volumen de la edificación existente.  
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Accesos: Desde la Carretera de Baiona a A Guarda. 
 

Evacuación: El edificio se encuentra en medio una parcela propia, con 
acceso a la vía pública.   

 
Cuadro de Superficies útiles  y construidas:  
 

PLANTA BAJA  
Vestíbulo 25.96 m² 
Escalera 10.75 m² 
Espacio A 2.79 m² 
Espacio B 2.79 m² 
Espacio 1 54.32 m² 
Espacio 2 53.38 m² 
Espacio 3 55.26 m² 
Espacio 4 54.32 m² 
Espacio 5 130.47 m² 
   
Superficie Útil Acondicionada Planta Baja 390.04 m² 
Superficie Construida Acondicionada Planta Baja 510.08 m² 
 
 

  

PLANTA PRIMERA   
Vestíbulo 32.65 m² 
Escalera 7.91 m² 
Espacio 1 54.32 m² 
Espacio 2 53.38 m² 
Espacio 3 54.32 m² 
Espacio 4 53.38 m² 
   
Superficie Útil Acondicionada Planta Primera 255.91 m² 
Superficie Construida Acondicionada Planta Primera 353.84 m² 
 
 

  

TORRE   
Planta segunda escalera 7.91 m² 
Planta tercera escalera 7.91 m² 
Planta cuarta escalera 5.38 m² 
Planta quinta  8.05 m² 
Planta linterna 23.40 m² 
   
Superficie Útil Acondicionada TORRE 52.65 m² 
Superficie Construida Acondicionada TORRE 118.65 m² 
 
 
 

  

TOTAL  superficie útil 698.60  
TOTAL  superficie construida 982.57  

  



 01. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

Descripción general de los 
parámetros que determinen las 
previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto 
respecto al: 
 
(Se entiende como tales, todos 
aquellos parámetros que nos 
condicionan la elección de los 
concretos sistemas del edificio. 
Estos parámetros pueden venir 
determinados por las 
condiciones del terreno, de las 
parcelas colindantes, por los 
requerimientos del programa 
funcional, etc.) 

A. Sistema estructural: 
 
A.1 Cimentación: 

 
El estudio Geotécnico no es necesario al tratarse del 
acondicionamiento de una edificación existente, en la intervención 
en la estructura es puntual.  

  

A.2 Estructura portante: 

 
Descripción del 
sistema: 

El sistema estructural de la edificación existente, 
consta de muros de carga de sillería de granito,  
que se mantienen. 

   

 

Parámetros: El uso previsto del edificio queda definido en el 
apartado dedicado al programa de necesidades de 
la presente memoria descriptiva. 
 
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento 
de las exigencias básicas de seguridad se ajustan 
a los documentos básicos del CTE. 

   
A.3 Estructura horizontal: 

 

Descripción del 
sistema: 

La edificación existente cuenta con una estructura 
horizontal resuelta con forjados unidireccionales 
que se demolerán y harán de nuevo, incluyendo 
solera y cubierta. 
 

B. Sistema envolvente: 

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las 
siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que 
separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones 
interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su 
vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
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 Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 
 
 

Sobre rasante SR 

Exterior (EXT) 
1. fachadas 
2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

 

  

Interior (INT) 

Paredes en contacto 
con  

4.   espacios habitables 
5.   viviendas 
6.   otros usos 
7.   espacios no habitables 

  

Suelos en contacto con 

8.   espacios habitables 
9.   viviendas 
10. otros usos 
11. espacios no habitables 

    

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT) 
12. Muros 
13. Suelos 

 
 

   

Interior (INT) 

Paredes en contacto 
con  

14. Espacios habitables 
15. Espacios no habitables 

  

Suelos en contacto 
16. Espacios habitables 
17. Espacios no habitables 

    
Medianeras M    
    
Espacios exteriores a 
la edificación EXE 
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B.1 Fachadas  
 Descripción del 

sistema: 
Los muros son de sillería de piedra., que se 
revestirán por el exterior azulejo cerámico igual al 
existente, y se trasdosadorá al interior mediante 
aislamiento con paneles de lana mineral y ladrillo 
doble hueco revestido con mortero de cemento. 

La carpintería exterior se realizará en aluminio con 
rotura de puente térmico y doble vidrio bajo 
emisivo con cámara de aire interior. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de 
uso, viento, sismo. 
 
El peso propio de los distintos elementos que 
constituyen las fachadas se considera al margen 
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, 
etc. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
 
Para la adopción del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, se ha tenido en 
cuenta la zona pluviométrica en la que se ubicará y 
el grado de exposición al viento, así como el 
sistema constructivo ya existente. Para resolver las 
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las 
características del revestimiento exterior previsto y 
del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 
 
La evacuación de aguas de cubierta se efectuará 
por caída libre, cumpliendo en todo caso lo 
estipulado en DB HS. 
 
Seguridad en caso de incendio 
 
Propagación exterior; resistencia al fuego EI para 
uso residencial Vivienda, Comercial, 
Administrativo y Aparcamiento. 
 
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o 
sectores de incendios: se tendrá en cuenta la 
presencia de edificaciones colindantes. Los 
parámetros seleccionados suponen la adopción de 
las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos de plantas, fachadas y secciones que 
componen el proyecto. 
 



 01. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta 
los parámetros dimensionales (ancho mínimo, 
altura mínima libre o gálibo y la capacidad portante 
del vial de aproximación. 
 
Seguridad de utilización 
 
El edificio tiene una altura inferior a 60 m. 
 
Aislamiento acústico 
 
Parámetros que determinan las previsiones 
técnicas. 
Se cumplirán las condiciones recogidas en el CTE, 
documento Básico HR. 
 
Limitación de demanda energética 
 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en 
la zona climática. Para la comprobación de la 
limitación de la demanda energética se ha tenido 
en cuenta además la transmitancia media de los 
muros de cada fachada, incluyendo en el 
promedio los puentes térmicos integrados en las 
fachadas, la transmitancia media de huecos de 
fachadas para cada orientación y el factor solar 
modificado medio de huecos de fachadas para 
cada orientación. 

 
 

B.2 Cubiertas  
 Descripción del 

sistema: 
Las cubiertas se resolverán mediante cubierta 
plana invertida transitable.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de 
uso, viento, sismo 
 
El peso propio de los distintos elementos que 
constituyen las cubiertas se considera al margen 
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, 
etc. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
 
Para la adopción del sistema envolvente 
correspondiente a la cubierta, se ha tenido en 
cuenta la zona pluviométrica en la que se ubicará y 
el grado de exposición al viento. Para resolver las 
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las 
características del revestimiento exterior previsto y 
del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
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Salubridad: Evacuación de aguas 
 
En cubierta se prevén los sistemas necesarios 
para la evacuación del agua, cumpliendo en todo 
caso lo estipulado en DB HS. 
 
Seguridad en caso de incendio 
 
Se justifica en el anexo DB SI 
 
Seguridad de utilización 
 
La cubierta es transitable por lo que se prevé el 
acceso a la misma, inclusive para la realización de 
labores de mantenimiento y reparación. 
 
Aislamiento acústico 
 
Se cumplirán las condiciones recogidas en el CTE, 
documento Básico HR. 
 
Limitación de demanda energética 
 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en 
la zona climática. Para la comprobación de la 
limitación de la demanda energética se ha tenido 
en cuenta además la transmitancia media de la 
cubierta, el factor solar. 
 

B.3 
 

Muros bajo 
rasante 

 

 Descripción del 
sistema: 

No procede al no existir en el proyecto. 

 
B.4 Solera  
 Descripción del 

sistema: 
La solera existente se encuentra en contacto 
directo con el terreno, por lo que se saneará y se 
construirá una solera ventilada sobre caviti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de 
uso, viento, sismo 
 
El peso propio de los distintos elementos que 
constituyen las soleras se considera al margen de 
las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
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Para la adopción del sistema envolvente 
correspondiente a las soleras, se ha tenido en 
cuenta el nivel freático y el tipo de suelo en la que 
se ubicará. Para resolver las soluciones 
constructivas se tendrá en cuenta lo exigido en el 
CTE. 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 
 
Se justifica en el anexo DB HS 
 
Seguridad en caso de incendio 
 
Se justifica en el anexo DB SI 
 
Seguridad de utilización 
 
No procede 
 
Aislamiento acústico 
 
Se cumplirán las condiciones recogidas en el CTE, 
documento Básico HR. 
 
Limitación de demanda energética 
 
No procede 

 
C. Sistema de compartimentación: 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones 
interiores. Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones 
del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en la 
memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada 
Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” 
del Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que 
divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
 
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la 
carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería 
interior).  

 
  Descripción del sistema: 
   
 Partición 1 Tabiquería de ladrillo hueco doble, enfoscado con 

mortero de cemento y posterior enlucido de yeso 
acabado pintado blanco en ambas caras. 

 Partición 2 Carpintería interior de la edificación de madera. 
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Parámetros: 
Descripción de los parámetros determinantes para 
la elección de los sistemas de particiones: Ruido, 

Seguridad de Incendio, etc. 
   
 Partición 1 Ruido y seguridad contra incendios 
 Partición 2 Ruido y seguridad contra incendios 

 
 

D. Sistema de acabados:  
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como 
los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la 
elección de los mismos. 

 Revestimientos 
exteriores Descripción del sistema: 

 Revestimiento 1 Aplacado de azulejo cerámico. 
   
  Parámetros que determinan las previsiones 

técnicas 
 Revestimiento 1 Salvaguardar las condiciones de salubridad y 

confort frente a los agentes exteriores. 
 

 Revestimientos 
interiores Descripción del sistema: 

 Revestimiento 1 Pintura plástica blanca mate. 
   
  Parámetros que determinan las previsiones 

técnicas 
 Revestimiento 1 Salvaguardar las condiciones de salubridad y 

confort. 
 

 Solados Descripción del sistema: 
 Solado 1  Hormigón. 
   
  Parámetros que determinan las previsiones 

técnicas 
 Solado 1 Salvaguardar las condiciones de salubridad y 

confort. 
 

 Cubierta Descripción del sistema: 
 Cubierta 1 Plana transitable acabado cerámico. 
   
  Parámetros que determinan las previsiones 

técnicas 
 Cubierta 1 Salvaguardar las condiciones de salubridad y 

confort frente a los agentes exteriores. 
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E. Sistema de acondicionamiento ambiental: 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las 
condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberían ajustarse a los parámetros 
establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad), en particular a los 
siguientes: 
 
HS 1  
Protección frente a la 
humedad 

Se justifica en el apartado correspondiente. 

  
HS 2  
Recogida y evacuación 
de residuos 

Se justifica en el apartado correspondiente.  

  
HS 3  
Calidad del aire interior 

Se justifica en el apartado correspondiente. 

 
 

F. Sistema de servicios: 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al 
edificio necesarios para el correcto funcionamiento de éste. 
 
Abastecimiento de 
agua 

La instalación cumplirá las condiciones de diseño, 
dimensionado, ejecución, productos de 
construcción, uso y mantenimiento que se 
relacionan en la DB HS 4. En particular, deberá 
garantizar que el suministro a los aparatos y 
equipamientos higiénicos. 

 
 
 

Evacuación de agua La instalación (que únicamente se utilizará para la 
evacuación de aguas residuales y pluviales) 
cumplirá, en el proyecto de ejecución, las 
condiciones de diseño, dimensionado, ejecución, 
productos de construcción, uso y mantenimiento 
que se relacionan en la DB HS 5.  
El trazado de las conducciones será el más 
sencillo posible, con distancias y pendientes que 
faciliten la evacuación de residuos y la auto 
limpieza,  de forma que sean accesibles para 
mantenimiento y reparación. Habrá cierres 
hidráulicos y sistemas de ventilación adecuados 
que permitan el buen funcionamiento de los 
mismos, así como la evacuación de gases 
mefíticos. 
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Suministro eléctrico El sistema de suministro eléctrico está garantizado 
por la compañía suministradora en la zona, 
existiendo ya en el viario público una acometida 
para la misma.  

  
Telefonía El sistema de suministro de telefonía está 

garantizado por la compañía suministradora en la 
zona. 

  
Telecomunicaciones El sistema de telecomunicaciones está 

garantizado por la compañía suministradora en la 
zona, existiendo ya en el viario público una 
acometida para la misma. 

  
Recogida de basura El sistema de recogida de basuras está 

garantizado por el Concello de Baiona. 
  

Otros 
- 
 

 
1.4  Prestaciones del edificio 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos 
básicos: 

Según CTE En 
proyecto 

Prestaciones según el CTE  
en proyecto 

    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en la 
edificación, o partes de la misma, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar 
la edificación en condiciones seguras, se pueda 
limitar la extensión del incendio dentro de la 
propia edificación y de las colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

 DB-SU 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

De tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, 
de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
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 DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 
“Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión 
de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos 

constructivos o de las instalaciones que permitan 
un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización R.D. 
311/1992 

De tal forma que la disposición y las dimensiones 
de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 

  Accesibilidad R.D. 
35/2000 

De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y 
la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a los 

servicios 
R.D. 
35/2000 

De telecomunicación audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 

 
Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de 
licencia nueva.  

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

Ídem a lo anterior 

Limitación de uso de las 
instalaciones: 

Ídem a lo anterior 

 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras División de proyectos y obras 
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02. Memoria urbanística 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 
marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa 
urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 

1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros 
usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, 

ón de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema 
estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el 
sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular 
las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 
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2.1 Información previa 
 

Emplazamiento: La parcela del proyecto se sitúa en la carretera que une Baiona con A Guarda.  
 
Su referencia catastral es 54003A00300016 y linda a norte con la parcela de referencia 
catastral 54003A00300017 y con la Carretera del Faro por la que se accede. A este, sur 
y oeste linda con la misma parcela de referencia catastral 54003A00300012. 
 

 

 
  

Antiguo plano de la Ría de Vigo  
  
  
 

 
  

Ortofoto de emplazamiento. 
  
Entorno físico: La parcela, que cuenta con muro de cierre de mampostería en todo su perímetro y 

acceso rodado por su lindero norte, se encuentra rodeada por un entorno natural sin 
edificaciones próximas.  
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Visión sur desde el faro. 
 

 
Visión norte desde el faro (acceso a la parcela). 
 
 

Normativa 
urbanística: 

La parcela, según el PXOM del Concello de Baiona con aprobación definitiva del 4 de 
junio de 2014, se califica como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS y en 
particular, como ÁREA DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA E ETNOGRÁFICA; 
incluyéndola en el área de afección del POL. 

Según el PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL, aprobado definitivamente con fecha del 
10 de febrero del año 2011, la edificación está dentro del SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA; y se rige según las disposiciones del artículo 39 de la LSG 
para las edificaciones en suelo rústico y el artículo 40 para las edificaciones existentes 
de carácter tradicional. 

 

2.2 Datos urbanísticos 
 

Superficie parcela: 2.581 m² (según Catastro) 

Destino del inmueble: Señal marítima 
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Servicios urbanísticos: Dispone de los siguientes servicios urbanísticos: 
- Acceso por vial público 
- Suministro de energía eléctrica 
- Alumbrado público 
- Telecomunicaciones 

 
Se mantiene el volumen de la edificación original. 

2.3 Ficha Urbanística 
 

Según el PXOM del Concello de Baiona y el POL, el suelo de núcleo rural se rige según las disposiciones 
de la LOUGA, que a su vez remite a la LSG. 

En el caso que nos ocupa, por tratarse de la edificación de un faro en uso y existente con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el régimen del suelo y 
ordenación urbana, se aplica el Artículo 40 de la LSG para Edificaciones existentes de carácter tradicional 
en cualquier categoría de suelo de núcleo o de suelo rústico: 

“habrán de mantenerse las características esenciales del edificio, del lugar y de su tipología originaria”. 

Éstas son las características que deben cumplir las edificaciones clasificadas dentro SUELO RÚSTICO según 
el artículo 39 de la LSG. 

LSG _ Artículo 39. Condiciones generales de las edificaciones en el suelo rústico 
 
 

NORMATIVA PROYECTO 
 

Características 
tipológicas, estéticas y 
constructivas 

Serán acordes con el paisaje 
rural y las construcciones del 
entorno 

Se consolida la edificación existente. 
 

Volumen máximo Será similar al de las 
edificaciones tradicionales 
existentes, salvo cuando resulte 
imprescindible superarlo por 
exigencias del uso o actividad 

Se mantiene el volumen de la edificación existente. 
 

Altura máxima Consolidación de la edificación 
existente 

Se consolida la edificación existente. 
 

Superficie mínima de 
parcela 

2000 m2 La existente: 2581 m2 

Altura máxima Consolidación de la edificación 
existente 

CUMPLE. 
Se consolida la edificación existente. 

Ocupación 20% de la superficie de la finca La existente: 34% 
 

 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras División de proyectos y obras 
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03. Memoria constructiva 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

3. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 

3.1 Sustentación del edificio 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

3.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal) 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases 
de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así 
como las características de los materiales que intervienen. 

3.3 Sistema envolvente 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso 
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 

El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del 
edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del 
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

3.4 Sistema de compartimentación 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 

3.5 Sistemas de acabados 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de 
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

3.6 Sistemas de acondicionamientos e instalaciones 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de 
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro 
de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o 
fotovoltaica y otras energías renovables. 

3.7 Equipamiento 
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
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3.1 Sustentación del edificio 

No es de aplicación puesto que no se interviene en la cimentación de la edificación. 
 

3.2 Sistema estructural 

Este apartado queda justificado en la memoria de Estructuras del presente proyecto. 

3.3 Sistema envolvente 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al 
fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico 
y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado. 

Definición constructiva de los subsistemas: 

3.3.2 Fachadas 

3.3.2.1 Parte ciega de las fachadas 

Se propone tabique asimilable a la solución P4.2. del “Catálogo de elementos constructivos CTE”: 
 

 
 

 
3.3.2.2 Huecos 

La solución adoptada es la utilización de unidades de vidrio aislante y vidrio laminar (cámaras de aire de 6 a 
20mm). A continuación se indican los vidrios comerciales propuestos: 
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COMPOSICIÓN Rw (C, Ctr) RA Ratr 

4+4 / 16 argón / 4+4 37dB (-1;-4) 36dBA 33dBA 

 
3.3.3 Cubiertas 

3.3.3.1 Parte maciza de las azoteas 

La cubierta es continua sin huecos, realizada en forjado unidireccional de hormigón, con bovedillas de EPS 
como elemento base, y asimilable a la solución C9.4. del “Catálogo de elementos constructivos CTE”:  
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3.3.3.2 Parte maciza de los tejados 

No es de aplicación en este proyecto 

Comportamiento de los subsistemas 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
    Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 
       

So
br

e 
ra

sa
nt

e 
SR

 

EX
TE

RI
OR

 

fachadas 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 
 

cubiertas 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento / Caídas 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

terrazas 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento / Caídas 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

balcones 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento / Caídas 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

IN
TE

RI
OR

 pa
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s 

en
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on
ta

ct
o 

co
n 

espacios 
habitables 

Propagación interior 
DBSI 

Aprisionamiento / 
iluminación 

inadecuada/ impacto  
y atrapamiento 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

viviendas 

Propagación interior 
DBSI 

Aprisionamiento / 
iluminación 

inadecuada/ impacto  
y atrapamiento 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

otros usos - - - 
espacios no 

habitables 
Propagación interior 

DBSI 

Aprisionamiento / 
iluminación 

inadecuada/ impacto  
y atrapamiento 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 
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espacios 
habitables 

Propagación interior 
DBSI 

Caída / iluminación 
inadecuada 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 
viviendas 

Propagación interior 
DBSI 

Caída / iluminación 
inadecuada 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 
otros usos - - - 

espacios no 
habitables Propagación interior 

DBSI 

Caída / iluminación 
inadecuada 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

  



 03. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

   
 Comportamiento frente a 

la humedad 
Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

       
So

br
e 

ra
sa

nt
e 

SR
 

EX
TE

RI
OR

 
fachadas 

Protección frente a la 
humedad 
DB HS 1 

- 
Limitación de 

demanda energética 
DB HE 1 

cubiertas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

- Limitación de 
demanda energética 

DB HE 1 

terrazas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

- Limitación de 
demanda energética 

DB HE 1 

Balcones 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

- Limitación de 
demanda energética 

DB HE 1 
 

3.4 Sistema de compartimentación  

No es de aplicación puesto que no se compartimentará el interior de edificio. 
 
3.5 Sistemas de acabados  

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha 
procedido a describir en la memoria descriptiva); 

 
Acabados habitabilidad 
  
Revestimientos exteriores Eficiencia Energética en el comportamiento general de la edificación.  
Revestimientos interiores Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB HE 3. 

Recogida y evacuación de residuos DB HS 2. Mejorar el grado de 
confort y habitabilidad de la edificación. 

Solados Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB HE 3. 
Recogida y evacuación de residuos DB HS 2. Mejorar el grado de 

confort y habitabilidad de la edificación. 
Cubierta Eficiencia Energética en el comportamiento general de la vivienda así 

como el respeto al entorno. Mejorar el grado de confort y habitabilidad 
de la edificación.  

otros acabados  
 

Acabados seguridad 
  
Revestimientos exteriores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 y compatibilidad con la 

edificación existente. 
Revestimientos interiores Reacción al fuego Propagación interior DB SI 1 

Seguridad de utilización SU 1/ 2. 
Solados Reacción al fuego Propagación interior DB SI 1 

Seguridad de utilización SU 1/ 2 
Cubierta Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 
otros acabados  
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Acabados funcionalidad 
  
Revestimientos exteriores Eficiencia Frente a la salubridad HS1 y protección frente al ruido HR. 
Revestimientos interiores Eficiencia Frente a la salubridad HS1 y protección frente al ruido HR. 
Solados Eficiencia Frente a la salubridad HS1 y protección frente al ruido HR. 
Cubierta Eficiencia Frente a la salubridad HS1 y protección frente al ruido HR. 

 
 
3.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada 
uno de los subsistemas siguientes:  

 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 

transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 

combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras 
energías renovables. 

 
 Datos de partida 

  
Protección contra-incendios Se cumplirá con las indicaciones de la SI 
Anti-intrusión Existe una instalación que regula el acceso y la vigilancia de la 

edificación. 
Pararrayos NO PROCEDE, al tratarse de un acondicionamiento de un edificio que ya 

dispone de pararrayos. 
Electricidad Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 

energética posible. 
Alumbrado Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 

energética posible. 
Ascensores Se instalarán dos ascensores que cubran las necesidades funcionales 

de la edificación. 
Transporte NO PROCEDE. 
Fontanería  Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 

energética posible. 
Evacuación de residuos líquidos 
y sólidos 

Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Ventilación Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Telecomunicaciones Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Instalaciones térmicas del 
edificio 

Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Suministro de combustibles Se ha diseñado la instalación para que se pueda realizar el suministro 
con la mayor facilidad posible. 

Ahorro de energía Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

NO PROCEDE 
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Otras energías renovables NO PROCEDE 
 
 

 Objetivos a cumplir 
  
Protección contra-incendios Se cumplirá con las indicaciones de la SI 
Anti-intrusión Cumplimiento de la normativa vigente. 
Pararrayos NO PROCEDE 
Electricidad Cumplimiento de la normativa vigente. 
Alumbrado Cumplimiento de la normativa vigente. 
Ascensores Cumplimiento de la normativa vigente. 
Transporte - 
Fontanería  Cumplimiento de la normativa vigente. 
Evacuación de residuos líquidos 
y sólidos 

Buscar el confort y salubridad de los usuarios sin renunciar a una 
instalación sostenible medioambientalmente hablando y el 

cumplimiento de la normativa vigente. 
Ventilación Buscar el confort y salubridad de los usuarios sin renunciar a una 

instalación sostenible medioambientalmente hablando y el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Telecomunicaciones Buscar el confort de los usuarios sin renunciar a una instalación 
sostenible medioambientalmente hablando y el cumplimiento de la 

normativa vigente. 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

Buscar el confort y salubridad de los usuarios sin renunciar a una 
instalación sostenible medioambientalmente hablando y el 

cumplimiento de la normativa vigente. 
Suministro de combustibles Buscar el confort y salubridad de los usuarios sin renunciar a una 

instalación sostenible medioambientalmente hablando y el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Ahorro de energía Cumplimiento de la normativa vigente 
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

NO PROCEDE 

 
 

 Prestaciones 
  
Protección contra-incendios Se cumplirá con las indicaciones de la SI 
Anti-intrusión Cumplimiento de la normativa vigente. 
Pararrayos - 
Electricidad Optimización al máximo de los puntos de luz, uso de elementos de bajo 

consumo y aprovechamiento de los recursos naturales.  
Alumbrado Optimización al máximo de los puntos de luz, uso de elementos de bajo 

consumo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Ascensores Cumplimiento de la normativa vigente. 
Transporte - 
Fontanería  Optimización al máximo de los puntos de consumo, uso de elementos 

de reducción del consumo. 
Evacuación de residuos líquidos 
y sólidos 

Recogida separativa de los residuos. 

Ventilación Optimización al máximo de las ventilaciones cruzadas y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Telecomunicaciones Optimización al máximo del sistema de telecomunicaciones, uso de 
elementos de bajo consumo y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

Uso de aislamientos térmicos no contaminantes y aprovechamiento de 
sistemas constructivos de carácter ecológico, cubierta vegetal como 

regulador de la temperatura, 
Suministro de combustibles Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 

energética posible. 
Ahorro de energía CTE HE  
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

NO PROCEDE 

 
 

 Bases de cálculo 
  
Protección contra-incendios CTE SI 1/2/3/4/5/6, ver memoria adjunta 
Anti-intrusión - 
Pararrayos NO PROCEDE 
Electricidad CTE HE 1 / 2 
Alumbrado CTE HE 3 
Ascensores - 
Transporte - 
Fontanería  CTE HS 5 
Evacuación de residuos líquidos 
y sólidos 

CTE HS 2 

Ventilación CTE HS 3 
Telecomunicaciones Real decreto de telecomunicaciones 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

CTE HE 2 

Suministro de Combustibles - 
Ahorro de energía CTE HE 
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

NO PROCEDE 
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Equipamiento  

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
 

 Definición 
  
Baños - 
Cocina  - 
Cuarto lavadoras - 
Equipamiento industrial - 
Otros equipamientos - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras División de proyectos y obras 
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04. Cumplimiento del CTE 
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4. Cumplimiento del CTE   
   
 4.1 DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
 Se justifica en memoria adjunta 

 4.2 DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización - accesibilidad 
 Se justifica en memoria adjunta 

 4.3 DB-HS Exigencias básicas de salubridad 
 Se justifica en memoria adjunta 

 4.4 DB-HR Exigencias básicas de protección frente el ruido 
 Se justifica en memoria adjunta 

 4.5 DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía 
 Se justifica en memoria adjunta 
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4.1 Seguridad en caso de incendios 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá 
de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
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4.1.1. TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga 
las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 
en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que 
establece la tabla 1.1. 
 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del 
elemento compartimentador (2) 

(3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Señal marítima 
y residencial 

2.500 867,78m² 
RESIDENCIAL 

PÚBLICO 
(uso estimado) 

EI-60 EI-60 

 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos 

no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la 
densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y 

compartimentadores de incendio. 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las 
mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

P. BÁSICO Y 
EJECUCIÓN 

REFORMA REFORMA NO 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de 
instalaciones; proyecto de apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de 
consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) 
cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el 
apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 
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2. Locales de riesgo especial 
 
A efectos de este DB existen los siguientes locales de riesgo especial: 
 
Local 1:  Contadores y cuadro general de distribución (planta baja EDIFICIO AUXILIAR) 
              Uso previsto:  Contadores electricidad 
              Clasificación: Riesgo especial bajo 
              Resistencia estructura: R90 
              Paramentos que lo delimitan: EI 90 
              Puertas de comunicación: EI2 45-C5 
              Recorrido de evacuación máximo: ≤ 25m 
 
Local 2:  Centro de transformación (planta baja EDIFICIO AUXILIAR) 
              Uso previsto:  Transformador 
              Clasificación: Riesgo especial bajo 
              Resistencia estructura: R90 
              Paramentos que lo delimitan: EI 90 
              Puertas de comunicación: EI2 45-C5 
              Recorrido de evacuación máximo: ≤ 25m 
 
Local 3:  Grupo Electrógeno (planta baja EDIFICIO AUXILIAR) 
              Uso previsto:  Cuarto grupo electrógeno 
              Clasificación: Riesgo especial bajo 
              Resistencia estructura: R90 
              Paramentos que lo delimitan: EI 90 
              Puertas de comunicación: EI2 45-C5 
              Recorrido de evacuación máximo: ≤ 25m  
 

 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 

 
1. 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. 
 

2. Se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI, ya que no se supera un máximo de tres 
plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas (ventiladas). 
 

3. 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. Mediante la disposición 
de un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice 
en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 
una compuerta cortafuegos automática. EI t o siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.  
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4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en 
la tabla 4.1 de esta Sección. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     
Zonas ocupables (4) C-s2, d0 C-s2, d0 EFL EFL 

 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. En 
uso hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidas. 

 
 
4.1.3. SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

 
MEDIANERÍAS Y FACHADAS 

1. Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 

2. En el caso de limitación de propagación horizontal del incendio por fachada, la distancia que existe 
entre las estancias de riesgo especial y sus contiguas, tiene una resistencia EI 60 o superior en una franja 
superior a 0,50m en planos a 180º. 

3. En el caso de limitación de propagación vertical del incendio por fachada, la distancia que existe entre 
las estancias de riesgo especial y sus contiguas, tiene una resistencia EI 60 o superior en una franja 
superior a 1m, medida sobre el plano de la fachada. 
 

Distancia entre huecos 
 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos 
sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia 
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos 
huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 
Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo 
entre planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180 0,50 >0,50 1,00 >1,00 - - 
 
(1)  La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las 
fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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4. Todos los materiales empleados como superficie de acabado exterior de las fachadas son como 
mínimo B-s3, d2 hasta una altura de 3,5m como mínimo. 
 
CUBIERTAS  

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta 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 compartimentadorde 
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. 

2. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al 
fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la 
fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 
tampoco alcance dicho valor. 

 
d (m) >=2.5 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0 
h (m) 0 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 

 

3. Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta 
situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo 
o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos 
cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de 
iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 

 
4.1.4. SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

 
Edificio principal: 
No es objeto de este proyecto. 
 
Edificio auxiliar: 
Cuenta sólo con salas de máquinas e instalaciones, por lo que su ocupación es nula. 

 
 
4.1.5. SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 
Edificio principal: 
No es objeto de este proyecto. 

A futuro, para un uso estimado Residencial Público, sería necesario implantar un SISTEMA DE 
DETECCIÖN Y DE ALARMA DE INCENDIO (el sistema de alarma transmitirá señales visuales además 
de acústicas). 
Extintores portátiles (uno de eficacia 21A -113B: a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, 
desde todo origen de evacuación; en las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la 
Sección 1(1) de este DB).  
La instalación automática de extinción es obligatoria si la potencia de la cocina supera los 20 kW. 
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Edificio auxiliar: 
Extintores portátiles (uno de eficacia 21A -113B: a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, 
desde todo origen de evacuación; en las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la 
Sección 1(1) de este DB). 
Instalación automática de extinción: en centros de transformación. 

 
4.1.6. SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

 
Aproximación a los edificios 
 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta 
Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura 
mínima libre 

(m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del 
vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre 
de circulación 

(m) 
      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

3,50 cumple 4,50 cumple 20 cumple 5,30 No 
procede 

12,50 No 
procede 

7,20 No 
procede 

 
Entorno de los edificios 
 
La edificación tiene una altura de evacuación descendente menor a 9m. Los viales de aproximación de 
los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra tienen un ancho mayor a 3,5m; altura libre mayor 
a 4,5m y una capacidad portante del vial mayor a 20kN/m2. 
 

Accesibilidad por fachadas 
 
 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de 

huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta 
Sección. 

 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que 
permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción 
mecánica de humos. 

 
Altura máxima del 

alféizar (m) 
Dimensión mínima 

horizontal del hueco (m) 
Dimensión mínima 

vertical del hueco (m) 
Distancia máxima entre 

huecos consecutivos (m) 
    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 cumple 0,80 cumple 1,20 cumple 25,00 cumple 
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4.1.7. SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, 
soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), 
es suficiente si: 

 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos 
de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la 
Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector 
de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo 
B. 

 

Sector o 
local de 
riesgo 

especial 

Uso del 
recinto 

inferior al 
forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

       
Edificio 
auxiliar 

Cuarto 
instalaciones 

Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

R-90 CUMPLE 

Torre faro 
Señal 

marítima 
Metálico Metálico Metálico R-90 CUMPLE 

 
(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales 

principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría 
de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante 
el incendio; 

– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Se justifica en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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4.2 Seguridad de utilización y accesibilidad 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( 
BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA). 

1. 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. 
2. 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. 
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 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 de utilización y accesibilidad. 

12.1. Exigencia básica 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. 

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio. 

12.3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

12.4. Exigencia básica 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. 

12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 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. 

12.6. Exigencia básica 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. 

12.7. Exigencia básica 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. 

12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 
adecuadas de protección contra el rayo. 

12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) 
  NORMA PROY 
  Clase 

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente < 6% 

2 -  

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

3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
 

SU
A1

.2
 D
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s 
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av

im
en

to
 

  NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan 
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 

6 mm 
 CUMPLE 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación 
Ø ≤ 15 

mm 
- 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación 
≥ 800 

mm 
CUMPLE 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 

Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde 

porches, garajes, etc.  (figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 

3 CUMPLE 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más 
próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 
mm.   y ≥ 

anchura  
hoja 

- 

   

 
 

f  
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SU
A 

1.
3.

 D
es

ni
ve

le
s 

 Protección de los desniveles  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con 
diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm. 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público NO PROCEDE 

   
 Características de las barreras de protección  

   
 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm CUMPLE 

 resto de los casos 
≥ 1.100 

mm 
CUMPLE 

 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm CUMPLE 
   
 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   

 

  
   

 
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 
  NORMA PROYECTO 

 
Características constructivas de las barreras de protección: 
 

No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 
200≥Ha≤ 

700 mm 
CUMPLE 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera 
Ø ≤ 100 

mm 
- 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  
  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 
 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm - 
 Ancho de la huella ≥ 220 mm - 
    
    

 Escalera de trazado curvo   

 

huella 

≥ 220 mm 
medida en el eje de 
la escalera, cuando 
la anchura de esta 
sea menor que 1 m 
y a 50 cm del lado 
más estrecho 
cuando sea mayor. 

CUMPLE 

 
H ≥ 50 mm en 

el lado más 
estrecho 

CUMPLE 

 
H ≤ 440 mm 
en el lado más 

ancho 
CUMPLE 

   
 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 
Escalones sin tabica (dimensiones según 
gráfico) 

 
 

 
 

SU
A 

1.
4.

 E
sc

al
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 y

 ra
m
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s 

 Escaleras de uso general: peldaños  
   

 tramos rectos de escalera  
  NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm - 

 
contrahuella 130 ≥ H ≤ 

185 mm 
- 

 
se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, 
C= contrahuella) 

la relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 

misma escalera 

- 
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 escalera con trazado curvo  
  NORMA PROYECTO 

 

huella 

H ≥ 170 mm 
en el lado más 

estrecho 
CUMPLE 

 
H ≤ 440 mm 
en el lado más 

ancho 
CUMPLE 

   

 

 
   

 escaleras de evacuación ascendente  

 
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º 
con la vertical) 

- 

   
 escaleras de evacuación descendente  

 Escalones, (se admite lo anterior) CUMPLE 
 
 

SU
A 

1.
4.

 E
sc

al
er

as
 y

 
ra

m
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s 

 Escaleras de uso general: tramos  
  CTE PROY 
 Número mínimo de peldaños por tramo 3 CUMPLE 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m CUMPLE 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella - 

 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella 
medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los 
lados de la escalera),  

El radio será 
constante NO PROCEDE 
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 En tramos mixtos 

la huella 
medida en el 
tramo curvo 
≥ huella en 
las partes 

rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   
 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
 otros 1000 mm CUMPLE 

   
 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

  Anchura de las mesetas dispuestas ≥ ancho 
escalera CUMPLE 

  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm CUMPLE 
    

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) 

  Anchura de las mesetas ≥ ancho 
escalera 

CUMPLE 

  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm NO PROCEDE 
   

 

 

 

   
 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   
 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera 
Cuando salven altura ≥ 550 

mm 

 en ambos lados de la escalera 
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o 

estén previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 

    

 Altura del pasamanos 
900 mm ≤ H 
≤ 1.100 mm 

CUMPLE 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm - 
 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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Rampas 
NO ES DE APLICACIÓN. 

 
 

     

 
Escalas fijas 
NO ES DE APLICACIÓN. 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  

 
NO ES DE APLICACIÓN ya que el edificio no tiene uso Residencial Vivienda, pero se cumplen 
las condiciones descritas en este apartado ya que las ventanas son todas practicables de 
apertura al interior. 

   
 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se 
encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún 
punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

CUMPLE 

 
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en 
posición invertida 

- 

   

 

 
   
 limpieza desde el exterior: 

 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m - 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 
previsión de instalación de 
puntos fijos de anclaje con 

la resistencia adecuada 
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SU
A 

2.
1 

Im
pa

ct
o 

  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
 Con elementos fijos      

 
Altura libre de paso 
en zonas de 
circulación 

uso 
restringido  

≥ 2.100 
mm 

CUMPLE 
 resto 

de zonas  
≥ 2.200 

mm 
CUMPLE 

 Altura libre en umbrales de puertas 
≥ 2.000 

mm 
CUMPLE 

 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 
estén situados sobre zonas de circulación 

≥ 2.200 
mm CUMPLE 

 
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a 
las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm 
medidos a partir del suelo 

≤ 150 
mm 

- 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor 
que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el 
acceso hasta ellos. 

- 

   
 Con elementos practicables  

 
Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 
2,50 m (zonas de uso general) - 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que 
permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 
1,50 m mínimo 

- 

   

 

  
   
 Con elementos frágiles  

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto 
con barrera de protección 

- 

   

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin 
barrera de protección 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m 
≤ ΔH ≤ 12 m 

- 

 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 
m 

- 

 resto de  casos - 
 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos 
No es necesario puesto 

que la superficie vidriada 
es perfectamente visible. 
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 áreas con riesgo de impacto  

 

 
 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 

 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que 
permitan identificarlas 
 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100mm - 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm - 

 travesaño situado a la altura inferior - 

 montantes separados a ≥ 600 mm - 
 

SU
A2

.2
 A

tra
pa

m
ie

nt
o 

 

  NORMA PROYECTO 
    

 
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta 
objeto fijo más próx) 

d ≥ 200 
mm 

- 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de 
protección  

- 

   
 

  
 

SU
A3

 A
pr
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na
m
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nt

o 
 

 Riesgo de aprisionamiento  
   
 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior - 
 baños y aseos  - 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N CUMPLE 

   
 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas - 
  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N CUMPLE 
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SUA-4: RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 

El edificio objeto del proyecto se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la exigencia básica SUA 4: 
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, recogido en los apartados 1 (alumbrado 
normal) y 2.1 (alumbrado de emergencia) del documento básico DB SUA 4, y que quedan justificados dentro 
del anejo de instalaciones en los apartados correspondientes. 
 
SUA-5: RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

No es de aplicación, por tratarse de un edificio que no cuenta con espacios de uso de pública concurrencia. 
 

SUA-6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

No es de aplicación, por no haber en el edificio piscinas, depósitos, pozos o similares. 
 
 

SUA-7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO 

No es de aplicación, no existen zonas de uso aparcamiento en el presente proyecto. 
 

 
SUA-8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
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.. 
A continuación se muestran los cálculos de la frecuencia esperada y riesgo admisible del edificio. 
 
En el edificio no se manipulan sustancias tóxicas por lo tanto no es necesario que disponga de sistemas de 
protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98.  
 
Cálculo de la Frecuencia esperada de impactos: 
 
Ne=Ng x Ae x C1 x 10-6 (nº impactos/año) 
 
Siendo: 
Ng: densidad de impactos sobre le terreno (nº impactos/año), obtenida según la figura 1.1. Para este caso 
Ng=1,5 (zona Pontevedra) 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro de edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del 
perímetro considerado. Para este caso Ae=3661,46m2  
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. Para este caso C1=2 (Aislado sobre una colina o 
promontorio) 
 
Ne=1,5x3661,46x2x10-6=0,01098 impactos/año 
 
Riesgo Admisible: 
 
Na= 5,5x10-3/(C2xC3xC4xC5) 
 
Siendo: 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2; Para este caso C2=1 (Estructura 
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hormigón /cubierta hormigón) 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3; Para este caso C3=1 (Otros 
contenidos) 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4; Para este caso C4=1 (Resto de edificios) 
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 C5=5 (Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio 
imprescindible) 
 
Na= 5,5x10-3/(1x1x1x5) = 0,0011 
 
Por lo que es necesario la instalación de un sistema de protección contra el rayo ya que la frecuencia esperada 

de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na:       Ne=0,011>0,001=Na 

Tipo de instalación exigido 
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente 
fórmula: 
 
E=1-(Na/Ne) = 1-(0,0011/0,011)= 0,9 
 
El nivel de protección exigible, según la tabla 2.1 del DB SUA 8, será 3. 
 
 

 

SUA-9: ACCESIBILIDAD 
 
No es objeto de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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4.3 Salubridad 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
 
1. 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. 

2. 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 los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» 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 salubridad. 

 
13.1 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. 
 
13.2 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 manera que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 
1. 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. 

2. 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, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones 
térmicas. 

 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal 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. 
 
13.5 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. 
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HS1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

2.1. Muros 

Al tratarse de una rehabilitación en la que, no se efectúa estudio geotécnico para evaluar las condiciones del 
suelo, no es posible hacer una justificación de este apartado. En cualquier caso, la voluntad de este proyecto es 
la de dotar de unas mejores condiciones a los muros y, por consiguiente, al ambiente interior del edificio 
mediante la creación de una solera ventilada que garantice la no presencia de humedades en el interior de los 
espacios vivideros. 
 
2.2. Suelos 

Al tratarse de una rehabilitación en la que, no se efectúa estudio geotécnico para evaluar las condiciones del 
suelo, no es posible hacer una justificación de este apartado. En cualquier caso, la voluntad de este proyecto es 
la de dotar de unas mejores condiciones a los suelos y, por consiguiente, al ambiente interior del edificio 
mediante la creación de una solera ventilada que garantice la no presencia de humedades en el interior de los 
espacios vivideros. 
 
2.3. Fachadas  

Al conservarse los muros de fachada como elementos de cerramiento y estructurales, no es posible cumplir 
todos los aspectos requeridos por este apartado del CTE. 

2.4. Cubiertas 

HS
1 

Pr
ot
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Cu

bi
er

ta
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 Grado de impermeabilidad único 
   
 Tipo de cubierta plana invertida 
      
   plana  inclinada   
      
   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 1% (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material Plancha rígida de poliestireno extruido XPS espesor  12 cm 
   
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   
   
 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de aglomerado 

asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
    Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   
  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   
  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      
  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   
 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  
  Aleaciones ligeras  Otro:  
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 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 
HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. 

En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de 
áridos finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso 
en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Este apartado del código técnico no es de aplicación al tratarse de la rehabilitación de un edificio ya existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
No es objeto de este proyecto. 

 
 
 
  



 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

HS4: SUMINISTRO DE AGUA 

La edificación dispondrá de una instalación que asegure la calidad en la distribución del agua. 

La descripción de la instalación de suministro de agua se detalla en la memoria de instalaciones de este 
proyecto en su parte de instalación de fontanería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
HS5: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

La edificación dispondrá de una instalación que asegure la calidad en la evacuación de aguas. 

La descripción de la instalación de evacuación de agua se detalla en la memoria de instalaciones de este 
proyecto en su parte de instalación de saneamiento. 

 
 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
1. 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. 

2. 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 instala-ciones propias del edificio, y para limitar el 
ruido reverberante de los recintos. 

3. 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. 
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Justificación del cumplimiento del DB-HR de Protección frente al ruido. 

NO ES OBJETO DE ESTE PROYECTO. 

El edificio objeto de este proyecto se reformará de forma parcial, por lo tanto, al no tratarse de una reforma 
integral, queda excluido del ámbito de aplicación de este documento básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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4.5. Ahorro de energía 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( 
BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 

1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» 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 ahorro de 
energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y 
a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas 
derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de 
esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o 
suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 
mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial. 

 
  



 4. CUMPLIMIENTO DEL CTE 4.5 DB-HE: Ahorro de energía 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

  

HO
JA 
EN 
BL
AN
CO 



 4. CUMPLIMIENTO DEL CTE 4.5 DB-HE: Ahorro de energía 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

La rehabilitación de una edificación, intervenciones o adecuaciones en edificios existentes, no está dentro del 
ámbito de aplicación del DB-HE0, por lo tanto no es necesario la caracterización y justificación de este DB. 

 
 
HE1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

No es objeto de este proyecto. 
 
 
 
HE2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
No es objeto de este proyecto. 

 
 
HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
No es objeto de este proyecto, ya que solo se condiciona el exterior del edificio. 

 

HE4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MINIMA DE ACS 

No es de aplicación ya que el proyecto de acondicionamiento no incluye ni instalación de ACS ni instalación 
térmica. 
 
 
 
HE5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA 

No es de aplicación ya que el proyecto de acondicionamiento no alcanza la reforma íntegra de la edificación. 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
  



 4. CUMPLIMIENTO DEL CTE 4.5 DB-HE: Ahorro de energía 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 

HO
JA 
EN 
BL
AN
CO 



 05. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda  por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, 
en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes normas vigentes 
aplicables sobre construcción. 
 
 
ÍNDICE DE MATERIAS 
             
 

0. Actividad profesional. 
1. Abastecimiento de Agua 

Vertido y Depuración. 
2. Acciones en la 

Edificación 
3. Actividades Recreativas 
4. Aislamiento 
5. Aparatos Elevadores 
6. Aparatos a Presión 
7. Audiovisuales, Antenas y 

Telecomunicaciones 
8. Barreras Arquitectónicas 
9. Calefacción, 

Climatización y Agua 
Caliente Sanitaria 

10. Cales. 
11. Carpintería 

12. Casilleros Postales 
13. Cemento 
14. Cimentaciones 
15. Combustibles 
16. Consumidores 
17. Control de Calidad 
18. Cubiertas e 

Impermeabilizaciones 
19. Electricidad e 

Iluminación 
20. Estadística 
21. Estructuras de Acero 
22. Estructuras de Fábrica 
23. Estructuras Forjados 
24. Estructuras de Hormigón 
25. Estructuras de Madera 
26. Fontanería 

27. Habitabilidad 
28. Instalaciones Especiales 
29. Medio Ambiente e 

Impacto Ambiental 
30. Protección contra 

Incendios 
31. Proyectos 
32. Residuos 
33. Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Prevención de 
Riesgos 

34. Vidriería 
35. Yeso y Escayola 
36. Normativa de referencia 

en el CTE 

 
 
NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
             
 
0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y 
LOS APAREJADORES 
- Decreto del Ministerio de 

Gobernación de fecha 16 de julio de 
1935  18.07.35 

- Corrección de errores  19.07.35 
- Modificación  26.07.64 
 
FACULTADES Y COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DE LOS 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 
- Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 

1971del Mº de Vivienda  
- B.O.E.44 20.02.71 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE 
PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN 
- Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 

1971 de Mº de Vivienda  
- B.O.E.71 24.03.71 

 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL 
DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, 
REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS 
DE EDIFICACIÓN 
- Real Decreto 129/1985 de 23 de 

enero de 1985 del Ministerio de obras 
Públicas y Urbanismo B.O.E.33 
07.02.85 

 
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA 
EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES 
Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL" 
- Orden de 19 de mayo de 1970 del 

Ministerio de Vivienda  
- B.O.E.125 26.05.70 
 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE 
ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS 
DE EDIFICACIÓN 

- Orden de 9 de junio de 1971 del 
Ministerio de Vivienda B.O.E.144 
17.06.71 

- Determinación del ámbito de 
aplicación de la Orden B.O.E.176 
24.07.71 

 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA 
EDIFICACIÓN 
- Orden de 28 de enero de 1972 del 

Ministerio de Vivienda B.O.E.35 
10.02.72 

 
LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES 
- Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 

1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 
15.02.74 

- Parcialmente derogada por la Ley 
74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 
11.01.79 
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- Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el 
Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de 
junio B.O.E.139 08.06.96 

-  
- Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por 

la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 
15.04.97 

-  
- Se modifica la disposición adicional 

2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 
16 de abril B.O.E.92 17.04.99 

-  
- Se modifica el art. 3, por el Real 

Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio 
B.O.E.151 24.06.00 

 
NORMAS REGULADORAS DE LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES 
- Ley 74/1978 de 26 de diciembre de 

Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79 
 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS 
ARQUITECTOS EN SU PROFESIÓN 
- Real decreto 2512/1977 de 17 de 

junio de 1977 del Ministerio de 
Vivienda B.O.E.234 30.09.77 

- La Ley 17/97 deroga los aspectos 
económicos de la Ley  
 

MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE 
LOS HONORARIOS DE LOS 
ARQUITECTOS EN SU PROFESION 
- Real Decreto 2356/1985 de 4 de 

diciembre de 1985 del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.303 19.12.85 

 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS 
TARIFAS DE HONORARIOS DE 
ARQUITECTOS, APROBADA POR EL 
REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 DE 
JUNIO,  
- Real Decreto 84/1990 de 19 de enero 

de 1990 del Minis. de Relac. con las 
Cortes y de la Secr.   

- del Gobierno B.O.E.22 25.01.90 
 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES 
PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E 
INGENIEROS TÉCNICOS 
- Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado 

de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 
02.04.86 

- Corrección de errores B.O.E.100 
26.04.86 

 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, 
SOBRE REGULACION DE LAS 
ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE 

LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS 
TECNICOS 
- Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 

1992 de Jefatura del Estado 
B.O.E.296 10.12.92 

 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN 
MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS 
PROFESIONALES 
- Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado 

de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 
15.04.97 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 
- Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado 

de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 
06.11.99 

- Se modifica el art. 3.1, por la Ley 
24/2001 de 27 de diciembre 
B.O.E.313 31.12.01 

- Se modifica la disposición adicional 
2, por Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre B.O.E.313 31.12.02 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
- Real Decreto 314/2006 del Ministerio 

de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E.74 28.03.06 

- Corrección de errores B.O.E.22 
25.01.08 

- Documento Básico DB-HR Protección 
frente al Ruido (R.D. 1371/2007 de 
19.10.07)   

- Ver disposiciones transitorias 
B.O.E.254 23.10.07 

- Corrección errores del R.D. 
1371/2007 

-  B.O.E.304 20.12.07 
- 3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 

CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 
- Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007de 

la Jefatura de Estado  
- B.O.E.65 16.03.07 
 
LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE 
GALICIA 
- Ley 1/2008 de 13 de marzo de la 

Consellería de Admons Públicas  
- D.O.G..13/06/2008 
 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 

CTE-DB HS 4 SALUBRIDAD, 
SUMINISTRO DE AGUA Y HS5 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 6-MAR-89 
 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 
- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 30-ENE-89 
 
NORMAS PROVISIONALES SOBRE 
INSTALACIONES DEPURADORAS Y 
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL 
MAR. 
- RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la 

Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas 

- B.O.E.: 20-JUN-69 
- Corrección errores: 4-AGO-69 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
AGUAS. 
- REAL DECRETO de 20-JUL-01, del 

Ministerio de Medio Ambiente 
- B.O.E.: 24-JUL-01 
- REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 

de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas 

- B.O.E. 14-ABR-2007. 
 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
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CTE -B SE AE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN 
SISMORRESISTENTE: PARTE GRAL Y 
EDIFICACIÓN (NCSR-02). 
- REAL DECRETO 997/2002, de 27-

SEP, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 11-OCT-02 
 
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007de 
la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07 
 
AUTORIZACIONES DE USO PARA 
ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS 
YCUBIERTAS 
 
- RESOLUCIÓN de 28 de julio, de 2008, 

de la Dirección 
- General de Arquitectura y Política de 

Vivienda, por la que 
- se publican las resoluciones por las 

que se conceden  
 
3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA 
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
- REAL DECRETO 2816/82 del 

Ministerio del Interior de 27-AGO-82. 
- B.O. E. 6-NOV-82 
- Corrección de errores: 
- 29-NOV-82 y 1-OCT-83 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Deroga los artículos 2 al 9, ambos 
inclusive, y 20 a 23, ambos inclusive, 
excepto el apartado 2 del artículo 20 y 
el apartado 3 del articulo 22 del 
reglamento anterior. 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS 
RECREATIVAS Y DE AZAR. 
- DECRETO 106/1998, de 12-FEB, de la 

Consellería de Xusticia, Interior y 
Relaciones Laborales. 

- D.O.G. 03-ABR-98. 
 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS 
RECREATIVAS Y DE AZAR. 
- ORDEN de 27-MAY, de la Consellería 

de Xusticia, Interior y Relaciones 
Laborales. 

- D.O.G. 08-JUN-98 
- Corrección errores: 12-JUN-98 
 
4. AISLAMIENTO 
 
CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, 
LIMITACIÓN DE DEMANDA 
ENERGÉTICA 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

- REAL DECRETO 1675/2008, del 
Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA 
CERTIFICACION DE EFICIENCIA 
ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCION 
- Real Decreto 47/2007 de 19-ENE del 

Ministerio de la Presidencia 
- BOE: 31-ENE-2007 
 
Decreto 42/2009 de 21 de enero 
REGULA A CERTIFICACIÓN 
ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA 
CONSTRUCIÓN EN GALICIA 
- Decreto 42/2009 de 21-ENE de la 

Consellería de Presidencia, Admons. 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. 

- DOG: 05-MARZO-2009 
 
CTE- DB HR DOC. BÁSICO DE 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
- REAL DECRETO 1371/2007, del Mº 

de la Vivienda de 19 de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D. POR EL QUE 
SE APRUEBA EL DB-PROTECCIÓN 
FRENTE AL RUIDO 
- REAL DECRETO 1675/2008, del Mº 

de la Vivienda de 17 de octubre 
- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D.1371/2007 
DB.HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
LEY PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
- LEY 7/97 de 11-AGO-97, de 

Consellería de Presidencia. Xunta de 
Galicia 

- D.O.G.: 20-AGO-97. 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
REGLAMENTO 
- DECRETO 150/99 de 7-MAY-99, de 

Consellería de Presidencia. Xunta de 
Galicia 
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- D.O.G.: 27-MAY-99. 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
REGLAMENTO 
- DECRETO 320/2002 de 7-NOV-02, de 

Consellería de Medio Ambiente. 
Comunidad Autonoma de Galicia 

- D.O.G.: 28-NOV-02. 
 
LEY DEL RUIDO. 
-  LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, 

de 17 de Noviembre, del Ruido. 
- B.O.E.: 18.11.2003 
 
DESARROLLA LA LEY DEL RUIDO EN LO 
REFERENTE A ZONIFICACIÓN 
ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y 
EMISIONES ACÚSTICAS 
- REAL DECRETO 1367/2007 de 19 de 

octubre, del Ministerio de la 
Presidencia 

- B.O.E: 23-OCT-2007 
 
5. APARATOS ELEVADORES 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE 
SOBRE ASCENSORES. 
- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-

AGO-97, del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/19/CE 

- B.O.E.: 30-SEP-97 
- Corrección de errores: B.O.E.- 28-

JUL-98 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, 
REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-
MECÁNICOS. 
- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio 

de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 
y 23) 

- B.O.E.: 6-OCT-87 
- Corrección errores: 12-MAY-88 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO 
PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL 
REGLMTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
- RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la 

Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de 
Industria, Comercio y T. 

- B.O.E.: 15-MAY-92 
 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM1, 
REFERENTE A ASCENSORES 
ELECTROMECÁNICOS. 
- ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo. 
ART. 10 a 15, 19 y 23. 

- B.O.E.: 17-SEP-91 
- Corrección errores: 12-OCT-91 
 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE 
MÁQUINAS. 
- RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. de la 

Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 23-ABR-97 
- Corrección de errores: 23-MAY-

97 
 

AP. ELEVADORES HIDRAULICOS. 
- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-AGO-74 
 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 
- RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la 

Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 25-SEP-98 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE EL 
AUMENTO DE SEGURIDAD DEL 
PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE 
- REAL DECRETO 57/2005 de 21 de 

enero, Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

- B.O.E.4-FEB-2005 
 
REQUISITOS DE LASEMPRESAS 
CONSERVADORAS DE ASCENSORES Y 
DESARROLLO 
CONCEPTOS RELATIVOS AL GRADO DE 
OCUPACIÓN 
DE LAS VIVENDAS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA 
- DECRETO 44/2008, de 28 de febrero 

de la Consellería de Innivación e 
Industria. 

- D.O.G: 14 de marzo de 2008 
 
GRUAS. 
- REAL DECRETO 836/2003 de 27 de 

Junio 
- Corrección de errores: B.O.E.: 

23.01.2004. 
 
6. APARATOS A PRESIÓN 
 
REGMTO APARATOS A PRESIÓN. 

- REAL DECRETO 1244/1979, de 4-
ABR, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 29-MAY-79 
- Corrección errores: 28-JUN-79 
- Corrección errores: 24-ENE-91 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 
9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS A PRESIÓN. 
- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-

NOV, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 28-NOV-90 
- Corrección de errores: 24-ENE-91 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. 
CALDERAS, ECONOMIZADORES Y 
OTROS APARATOS. 
- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio 

de Industria v Energía 
- B.O.E.: 8-ABR-81 
- Corrección errores:  22-DIC-81 
MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 
ANTERIOR. 
- ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 13-ABR-85 
ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA 
FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. 
- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 4-NOV-80 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE 
APARATOS A PRESION. 
- Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 
- B.O.E.: 20-MAY-88 
 
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES. 
- Real Decreto 1495/1991 del Mº de 

Industria y Energia de 11-OCT-91 
- B.O.E.: 15-OCT-91 
- Corrección de errores: 25-NOV-

91 
MODIFICACION DEL R.D. 1495/1991. 
- Real Decreto 2486/94 del  Mº de 

Industria y Energia de 23-DIC-94 
- B.O.E.: 24-ENE-95 

 
7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN 
EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICA-
CIONES. 
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- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura 
del Estado 

- B.O.E. 28-FEB-98 
 
TELECOMUNICACIONES. REGMTO. 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 
- REAL DECRETO 401/2003, de 04-

ABR, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

- B.O.E.: 14-MAY-03 
 
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO 
DEL REGLAMENTO. 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 
- ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, 

del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

- B.O.E.: 27-MAY-03 
 
LEY GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES. 
- LEY  11/98 de la Jefatura del Estado 

de 24-ABR-98B.O.E.: 25-ABR-98 
- LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de 

Jefatura del Estado, General de 
Telecomunicaciones. 

- B.O.E.: 04.11.2003. 
 
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE  LA 
LEY GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES EN LO 
RELATIVO AL USO DEL DOMINIO 
PÚBLICO RADIOELÉCTRICO. 
- REAL DECRETO 863/2008 del Mº de 

Industria de 23-MAYO-08 
- B.O.E.: 7-JUNIO-2008 
 
8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE 
ACCESIBILIDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO 
Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANIZADOS Y 
EDIFICACIONES 
- REAL DECRETO 505/2007, de 20-

ABR-2007 Ministerio de Fomento. 
- B.O.E. 11-MAY-2007 
 
CTE-DB-SU SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE 
BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 
- LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, de la 

Consellería de Presidencia. 
Comunidad Autónoma de Galicia 

- D.O.G..: 29-AGO-97 
 

REGLAMENTO DE ELIMINACION DE 
BARREIRAS. 
- Real Decreto 35/2000 
- DOGA: 29-FEB-00 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
- REAL DECRETO 556/1989, de 19-

MAY. Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo 

- B.O.E.: 23-MAY-89 
 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. 
DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
- REAL DECRETO 355/1980, de 25-

ENE. del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo 

- B.O.E.: 28-FEB-80 
 
ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y 
CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 
PARA MINUSVÁLIDOS EN VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
- ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio 

de Obras; Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 10-MAR-80 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
MINUSVALIDOS  
(Título IX, Art 54 a 61). 
- LEY 13/1982, de 7-ABR · 
- B.O.E.: 30-ABR-82 
 
09. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, 
AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS 

 
CTE-DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, 
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)  
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de 
julio, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 29-AGO-2007 
- Corrección de errores B.O.E: 28-FEB-

2008 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS 
PARA HOMOLOGACIÓN DE 
RADIADORES Y CONVECTORES POR 
MEDIO DE FLUÏDOS. 
- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 15-FEB-83 
 
COMPLEMENTO DE LAS NORMAS 
TÉCNICAS ANTERIORES 
(HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 
- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-

FEB, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 25-FEB-84 
 
CRITERIOS SANITARIOS PARA A 
PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN 
POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS 
TERMICAS 
- DECRETO 9/2001  de 11-ENE de la 

Consellería da Presidencia e 
Administración Pública. 
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- D.O.G 15-ENE-2001 
 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA LEGIONELOSIS. 
- REAL DECRETO 861/2003, de 4-JUL-

03 del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

- B.O.E.: 18-JUL-03 
 
10. CALES 
 
INSTRUCCIÓN PARA RECEPCIÓN DE 
CALES. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE 
SUELO RCA-92. 
- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras 

Publicas y T. 
- B.O.E. 26-DIC-92. 
 
11. CARPINTERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y 
SUS ALEACIONES Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-

DIC, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 22-FEB-86 
 
12. CASILLEROS POSTALES 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
CORREOS. 
- DECRETO 1653/1964, de 4-MAY, del 

Ministerio de la Gobernación 
- B.O.E.: 9-JUN-64 
- Corrección de errores: 9-JUL-64 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
LOS SERVICIOS DE CORREOS. 
- ORDEN 14-AGO-71 del Mº 

Gobernación 
- B.O.E.:3-SEP-71 

13. CEMENTOS 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE 
CEMENTOS (RC-08). 
- REAL DECRETO 956/2008, de 6-JUN, 

del Ministerio de Presidencia. 
- B.O.E.:19-JUN-08. 
- CORRECCIÓN DE ERRORES  
- B.O.E.:11-SEP-08. 
 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -
CIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS. 

- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-
OCT, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 4-NOV-88 
 
MODIFICACIÓN DE REFERENCIAS A 
NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL 
ANEXO AL R.D 1313/1988, DE 28 DE 
OCTUBRE, DE  DECLARACIÓN 
OBLIGATORIA DE HOMOLOGACIÓN DE 
LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS PARA TODO TIPO DE 
OBRAS Y PDUCTOS PREFABRICADOS 
- ORDEN PRE/3796/2006, de 11 dic 
- B.O.E.: 14-DIC-2006 
- ORDEN PRE/3796/2006, de 11-DIC 
- B.O.E: 15-DIC-2006 
 
14. CIMENTACIONES 
 
CTE- DB SE-C SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
15. COMBUSTIBLES 

REGLAMENTO TÉCNICO DE 
DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPL. 
ICG 01 A 11 
- REAL DECRETO 919/2006, de 28 de 

julio, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

- B.O.E: 4-SEP-2006 
 
INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO 
RD 1853/1993, DO 22 DE OCT, 

REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS DE 
GAS EN LOCAIS DESTINADOS USOS 
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS OU 
COMERCIAIS 
- INSTRUCCIÓN 1/2006  de 13 de 

enero 
- D.O.G. 8-FEB-06 
 
REGLAMENTO INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO DE GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN 
DEPÓSITOS FIJOS. 
- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-FEB-86 
- Corrección errores: 10-JUN-86 
 
REGMTO. REDES Y ACOMETIDAS DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS E 
INSTRUCCIONES."MIG" 
- ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio 

de Industria 
- B.O.E.: 6-DIC-74 
MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 
6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-NOV-83 
- Corrección errores: 23-JUL-84 
MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 
5.5 y 6.2. 
- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-JUL-84 
MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 
- B.O.E.: 21-MAR-94 
MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, 
ITC-MIG-R.7.2. 
- ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUN-98. 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 
y 11 a 14. 
- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-JUN-88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTR. 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-
MIE-AG 1 Y 2. 
- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 29-NOV-88 
 



5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.1 Normativa de Obligado Cumplimiento

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7. 
- ORDEN de 20-JUL-90. del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-AGO-90 
MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 
11. 
- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 26-FEB-91 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 
15, 16, 18 y 20. 
- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 27-DIC-88 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 
“INSTALACIONES PETROLIFERAS 
PARA USO PROPIO” 
- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-

SEP, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 23-OCT-97 
- Corrección de errores: 24-ENE-

98 
- RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la 

Consellería de Industria y Comercio. 
- D.O.G.: 15-MAR-99 
- NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00 
 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 
- REAL DECRETO 1562/1998, de 17-

JUL, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 8-AGO-97 
- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN 

TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-
IPO2 “PARQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
PETROLÍFEROS”.  

- Corrección de Errores. B.O.E.: 20-
NOV-98. 

 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE 
APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE 
APARATOS DE GAS. 
- REAL DECRETO 276/1995, de 24-

FEB-95 del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 
 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL 
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE 
RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS 
NUEVAS DE AGUA CALIENTE 
ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS O GASEOSOS. 
- REAL DECRETO 275/1995, de 24-

FEB, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 
- Corrección erratas: 26-MAY-95 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL 
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE 
APARATOS DE GAS. 
- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-

NOV, del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 5-DIC-92 
- Corrección de errores: 27-ENE-93 
 
16. CONSUMIDORES 
 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y 
USUARIOS. 
- Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura 

del Estado. 
- B.O.E. 21-JUL-84.  
 
17. CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA  
- DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 

de la Consellería de Presidencia de la 
Xunta de Galicia. Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

- D.O.G. 15-OCT-93. 
 
ORGANISMOS DE CONTROL 
AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE 
DEBEN CONTENER LOS DOCUMENTOS 
EMITIDOS.  
- ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la 

Consellería de Innovación, Industria y 
Comercio. 

- D.O.G.: 04-JUN-03 

18. CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 
 
CTE- DB HS 1 SALUBRIDAD, 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
19. ELECTRICIDAD  E ILUMINACIÓN 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA 
BAJA TENSIÓN. "REBT" 
- DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 
- B.O.E.: 18-SEP-02 
- Entra en vigor: 18-SEP-03 
 
REBT.  
APLICACIÓN EN GALICIA DEL 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE 
BAJA TENSIÓN. 
- ORDEN 23-JUL-03, de la Consellería 

de Innovación, Industria y Comercio. 
- D.O.G.: 07-AGO-03 
- Corrección de errores: D.O.G.A. 

15.09.03 
 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE 
DETERMINADOS PRECEPTOS DEL 
REBT EN GALICIA 
- Instrucción 4/2007, de 4 de mayo, de 

la Consellería de Innovación e 
Industria 

- D.O.G: 4 de junio de 2007 
 
CTE-DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
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- REAL DECRETO 1371/2007, del 
Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPL. EA-01 A EA-07. 
- REAL DECRETO 1890/2008, del 

Ministerio de Industria, del 14 de 
noviembre de 2008 

- B.O.E: 19-NOV-2008 
 
CTE-DB HE 5 AHORRO DE ENERGÍA, 
CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
PROCEDEMENTO DE AUTORIZACIÓN 
DAS INSTALACIÓNS DE PRODUCCIÓN 
DE ENERXÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE 
BIOMASA FORESTAL EN GALICIA 

- DECRETO 149/2008 de 16-JUN-08 
de la Consellería de Industria y 
Comercio 

- D.O.G. 22-07-2008 
 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-

00. 
- B.O.E. 27-DIC-00 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE 
SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 
CONDUCTORES AISLADOS BAJO 
CANALES PROTECTORES DE 
MATERIAL PLÁSTICO. 
- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la 

Dirección General de Innovación 
Industrial 

- B.O.E.: 19-FEB-88 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES 
TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMIACIÓN. 
- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-

NOV, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 1-DIC-82 
- Corrección errores: 18-ENE-83 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-AGO-84 
 
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 
1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 
- B.O.E.:  5-JUL-88 
- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.:5-JUL-88 
- Corrección errores: 3-OCT-88 
 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 
20. 
- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.:25-OCT-84 
 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL 
REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, 
SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE 
MATERIAL ELÉCTRICO. 
- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio 

de Industria y Energía 

- B.O.E.: 21-JUN-89 
- Corrección errores: 3-MAR-88 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
BAJA TENSIÓN. 
- ORDEN de 7-JUL-97 de la Consellería 

de Industria. Xunta de Galicia 
- D.O.G..: 30-JUL-97 
 
NORMAS PARTICULARES PARA LAS 
INSTALACIONES DE ENLACE EN LA 
SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE 
"UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA'. 
- RESOLUCIÓN de 30-JUL-87, de la 

Consellería de Traballo de la Xunta de 
Galicia  

 
CONDICIONES TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y 
MANTENIMIENTO A LAS QUE SE 
DEBERÁN SOMETER LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN. 
- DECRETO 275/2001 de 4-OCT-01 de 

la Consellería de Industria y 
Comercio.  

- D.O.G..: 25-OCT-01 
 
20. ESTADÍSTICA 
 
ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DE LA 
EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. 
- DECRETO 69/89 de 31-MAR-89 
- D.O.G. 16-MAY-89. 
- Modificación LEY 7/1993 de 

Ministerio de Cultura D.O.G. 14-JUN-
1993. 

 
21. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
CTE  DB SE A SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, ACERO 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
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- REAL DECRETO 1675/2008, del 
Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
22. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE  DB SE-F SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, FÁBRICA 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
23. ESTRUCTURAS FORJADOS 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE 
ELEMENTOS RESISTENTES PARA 
PISOS Y CUBIERTAS. 
- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-

JUL, de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 8-AGO-80 
 
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS 
DEL R.D. ANTERIOR SOBRE 
AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE 
ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 
CUBIERTAS. 
- ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 16-DIC-89 
 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y 
CORRUGADOS PARA MALLAS 

ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-

DIC, del Ministerio de Industria y 
Energía. 

- B.O.E.: 28-FEB-86 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE 
AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS 
DE FORJADOS. 
- RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº 

de Fomento. 
- B.O.E.: 6-MAR-97 

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y 
LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON 
ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 
- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, 

del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 06-AGO-02 
- Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga 

“EF-96”) 
 
24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE-08). 
- REAL DECRETO 1247/2008, de 18-

JUL, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.:22-AGO-08. 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL 
R.D.1247/2008 INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08. 
- B.O.E.:24-DIC-08. 
 
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO 
PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 
- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-

NOV, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.:21-DIC-85 
 
25. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB SE-M SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, MADERA 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 

- REAL DECRETO 1371/2007, del 
Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
26. FONTANERÍA 
 
CTE DB HS 4 SALUBRIDAD, 
SUMINISTRO DE AGUA 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA 
SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE 
CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y 
SU HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 358/1985, de 23-

ENE, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 22-MAR-85 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 
PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS. 
- ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.:·4-JUL-86 
- Derogado parcialmente por Real 

Decreto 442/2007, de 3 de abril, del 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 

- B.O.E: 1 de mayo de 2007 
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MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS 
SANITARIOS CERÁMICOS PARA 
COCINAS Y LAVADEROS. 
- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 21-ENE-87 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE 
CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN 
DE GRIFERÍAS. 
- ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-ABR-85 
- Corrección de errores: 27-ABR-85 
27. HABITABILIDAD 
 
CTE DB SU SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN,  
CTE DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD 
DEL AIRE INTERIOR 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
NORMAS DO HÁBITAT GALEGO 
- DECRETO 262/2007, de 20 de 

diciembre 
- D.O.G.  17-EN-2008 
 
28. INSTALACIONES ESPECIALES. 
 
CTE  DB SU-8 SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN 
DEL RAYO 

- REAL DECRETO 314/2006, del 
Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS 
RADIACTIVOS. 
- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-

JUN, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-86 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, 
de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 
AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE 
LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
- REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-

JUL, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-87 
 
RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA 
MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-
96,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-
IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y 
MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PARA PLANTAS E 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
- ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio 

de Industria. 
- B.O.E.: 11-MAR-97 
 
PLANTAS E INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS. Modificación de las 
I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 
del Reglamento de Seguridad para 
plantas e instalaciones Frigoríficas. 
- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio 

de Industria. 
- B.O.E.: 12-ENE-99 

 
MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-
IF004 y MI-IF009 del Reglamento de 
Seguridad para plantas e instalaciones 
Frigoríficas. 
- ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 
- B.O.E.: 07-DIC-01 
 
INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE 
PERSONAS POR CABLE. 
- REAL DECRETO 596/2002 de 28-

JUN, del Ministerio de Presidencia. 
- B.O.E.: 09-JUN-02 
 
29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 
PARA LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio 

de la Gobernación 
- B.O.E.: 2-ABR-63 
 
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE 
LA ATMÓSFERA 
- Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de 

la Jefatura del Estado 
- B.O.E: 16 de noviembre de 2007 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
DE PROYECTOS TEXTO REFUNDIDO 
- Real Decreto LEGISLATIVO 1/2008 de 

11 de enero, del Ministerio de Medio 
Ambiente 

- B.O.E: 26 de enero de 2008 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL PARA GALICIA. 
- Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. 

Consellería de la Presidencia. 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

- D.O.G.15-DIC-90. 
 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO 
DEBIDAS A DETERMINADAS 
MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
- REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 
- B.O.E.: 01-MAR-02 
 
MODIFICA EL R. D. 212/2002 POR EL 
QUE SE REGULAN LAS EMISIONES 
SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A 
DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO 
AL AIRE LIBRE 
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- REAL DECRETO 524/2006, de 28-
ABR 

- B.O.E.: 04-MAY-06 
 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 
- LEY 9/2001, de 21-AGO-01. 

Consellería de la Presidencia. 
- D.O.G.: 04-SEP-01 
 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL 
DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES 
RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 
- REAL DECRETO 1066/2001, de 28-

SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 29-SEP-01 
 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN. 
- LEY 16/2002, de 01-JUL-02 
- B.O.E.: 02-JUL-02 
 
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
ATMOSFÉRICO DE GALICIA. 
- LEY 8/2002, de 18-DIC-02 
- B.O.E.: 21-ENE-03 
 
MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL 
AMBIENTE. 
- REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de 

Diciembre del Ministerio de la 
Presidencia. 

- B.O.E.:13.01.2004 
 
REGLAMENTO DE DESARROLLO 
PARCIAL DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD MEDIO 
AMBIENTAL. 
- REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de 

Diciembre del Ministerio de 
Medioambiente. 

- B.O.E.:23.12.2008 
 
LEI DE PROTECCIÓN DA PAISAXE DE 
GALICIA. 
- LEI 7/2008, de 07 de Xullo da 

Consellería de Presidencia. 
- D.O.G. 18-07.2008 
 
REGULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 
LA INCIDENCIA AMBIENTAL  
- Decreto 133/2008, de 22 de Maio de 

2008 da Consellería de 
Medioambiente. 

- D.O.G. 01-07-2008 

- Deroga el RAMINP (Reglamento de 
Actividades Molestas Insalubres y 
Peligrosas DECRETO 2414/1961) 

 
INSTRUCCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA. 
- ORDEN ARM/2656/2008 de 10 de 

Sep Mº Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino 

- B.O.E. 22.09.2008 

30. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
CTE DB SI SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 
- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de 

diciembre del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

- BOE: 17-DIC-2004 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS  PROPIEDADES DE 
REACCIÓN FRENTE AL FUEGO 
- REAL DECRETO 312/2005, de 18 de 

marzo, del Ministerio de Presidencia 
B.O.E: 2 de abril de 2005 

MODIFICACIÓN EL R.D. 312/2005 
- REAL DECRETO 110/2008, de 1 de 

febrero, del Ministerio de Presidencia 
- B.O.E: 12 de febrero de 2008 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-

NOV, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 14-DIC-93 
- Corrección de errores: 7-MAY-94 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
EXTINTORES. REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES 
- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-98 
 
31. PROYECTOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- REAL DECRETO 1675/2008, del 

Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN (LOE) 
- Ley 38/98 de 5-NOV-98 
- B.O.E. 06-JUN-99 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE 
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 
DE EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del 

Ministerlo de Vivienda. 
- B.O.E. 24-MAR-71 
- MODIFICACION DECRETO 462/71 
- B.O.E. 7-FEB-85 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA. 
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- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 
23, 25 y 26 de Junio 1973, del 
Ministerio de Vivienda. 

 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. 
- LEY 30/2007 de 30-OCT-07 
- B.O.E. 31-OCT-07 
 
REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
- DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 
- B.O.E. 26-OCT-01 
 
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA. 
- LEY 9/2002 de 30-DIC-02 
- B.O.E. 21-ENE-03 
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA 
- Ley 15/2004 de 29-DIC-04 
- D.O.G. 31-DIC-04 
 
3 CIRCULARES INFORMATIVAS  Y UNA 
ORDEN SOBRE LA LEY DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA. 
- CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-JUL-

03 
- ORDEN 01-AGO-03 
- D.O.G. 05-AGO-03 
 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
VIVIENDA Y SUELO, MODIFICA LA LEY 
9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA 
- Ley 6/2008 de 19 de junio 
- D.O.G: 30 de junio de 2008 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES  DE LAS 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
VIVIENDA Y SUELO,  
- Consellería de presidencia. 
- D.O.G: 05-08-2008 
 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
PROTECCIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 
- Ley 6/2007, de 11 de mayo, de 

Presidencia 
- D.O.G: 16 de mayo de 2007 
 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA MINERÍA 
DE GALICIA. 
- LEI 3/2002 de 23-05-08 
- D.O.G: 6 de junio de 2008 
 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
URBANISTICA. 
- DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99 
- D.O.G. 17-FEB-99 
 
TEXTO REFUNDIDO LEY DEL SUELO 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 

20 de junio, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E: 26 de junio de 2008 
 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO Y 
EDIFICACIONES PROMOVIDAS POR EL 
IGVS  
- DECRETO 253/2007 13-12-2007 
- D.O.G. 12-11-2004 
- CORRECCION DE ERRORES 
- D.O.G. 20-06-2008 
APROBACIÓN INICIAL DE LAS 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE GALICIA. 
- Orde do 15 de setembro de 2008 
- D.O.G 17-SEP-2008  
 
REGULACIÓN DA SINALIZACIÓN 
TURÍSTICA DE GALICIA. 
- DECRETO 138/2008, DO 22 DE MAIO 
 
REQUISITOS DE LOS CENTROS DE DÍA 
Y UNIDADES DE ATENCIÓN SOCIAL 
PARA PERSOAS CON ALZHEIMER Y 
OTRAS DEMENCIAS 
- ORDE DO 25 DE XUÑO DE 2008 
- D.O.G. 17-07-2008  
 
32. RESIDUOS 
 
CTE-DB HS-2 SALUBRIDAD, 
RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS 
- REAL DECRETO 314/2006, del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 

25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CTE 
- REAL DECRETO 1371/2007, del 

Ministerio de la Vivienda de 19 de 
octubre 

- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

- REAL DECRETO 1675/2008, del 
Ministerio de la Vivienda de 17 de 
octubre 

- B.O.E: 18 de octubre de 2008 
 
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 
- ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio 

de la Vivienda de 15 de abril 
- B.O.E: 23 de abril de 2009 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
- REAL DECRETO 105/2008 de 1 de 

febrero del Ministerio de la 
Presidencia 

- B.O.E: 13 de febrero de 2008 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA 
EUROPEA DE RESIDUOS 
- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, del Ministerio de Medio 
Ambiente 

- B.O.E: 19 de febrero de 2002 
- Corrección de errores: BOE 

12/03/2002 
 
REGULA LA ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN 
VERTEDERO 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de 

diciembre, del Ministerio de Medio 
Ambiente 

- B.O.E: 23 de enero de 2002 
 
RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE 
PRODUCTORES E XESTORES DE 
RESIDUOS DE GALICIA 
- DECRETO 174/2005, de 09-JUN-

2005 
- D.O.G.: 29-JUN-2005 
 
DESENVOLVE O DECRETO 174/2005, 
DO 9 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA 
O RÉXIME XURÍDICO DA PRODUCIÓN E 
XESTIÓN DE RESIDUOS E O REXISTRO 
XERAL DE PRODUTORES E XESTORES 
DE RESIDUOS DE GALICIA 
- Orde do 15 de xuño de 2006 
- D.O.G.:26-JUN-2006 
LEY 10/2008 DE RESIDUOS DE GALICIA 
- Orden del 3 de noviembre de 2008 
- B.O.E. 294 6.12.2008 
 
33. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 
RIESGOS LABORALES. 
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- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales 

 
RIESGOS LABORALES. 
- LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de 

la Jefatura del Estado 
- B.O.E.:13.12.2003 
- Modifica algunos artículos de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de 
Riesgos Laborales. 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-

OCT-97 del Ministerio de la 
Presidencia. 

- B.O.E.: 25-OCT-97 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCION 
- Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

- BOE: 31-ENE-1997 
 
MODIFICA EL R.D. 39/1977 QUE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCION Y EL R.D. 
1627/1997, QUE ESTABLECE LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 
- REAL DECRETO 604/2006, de 19-

MAY 
- B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 171/2004 de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
riesgos Laborales 

- B.O.E.: 31.01.2004 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 
DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-

ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO. 
- REAL DECRETO 486/1997, de 14-

ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-77 
 

REGLAMENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
- REAL DECRETO 411/1997, de 21-

MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. 
Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-
DIC-95 

- B.O.E.: 26-ABR-97 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-

ABR-98 del Ministerio de la 
Presidencia. 

- B.O.E.: 1-MAY-98 
- MODIF. R.D.39/1997 de 17-ENE-

1997 REG SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN. 

- B.O.E. 31-ENE-97 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 1488/1998, de 30-

JUL-98 del Ministerio de la 
Presidencia. 

- B.O.E.: 17-JUL-98 
- corrección de errores 31-JUL-98. 
 
RIESGOS LABORALES 
- RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la 

Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 

- B.O.E.: 1-AGO-98 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL. 
- REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-

99 del Ministerio de Trabajo. 
- B.O.E.: 24-FEB-99 
-  
SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCION 
- LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la 

Jefatura del Estado 
- BOE: 19-OCT-2006 
- REAL DECRETO 1109/2007,  de 24 de 

agosto, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

- BOE: 25-AGO-2007 
 
COMUNICA LOS LUGARES DE 
HABILITACIÓN Y DA PUBLILCIDAD A LA 
VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE 
SUBCONTRATACIÓN 
- RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 

2007 de la Consellería de Traballo 
- D.O.G: 14 de noviembre de 2007 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A 

LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
EXPOSICION AL AMIANTO 
- Real Decreto 396/2006, de 31-MAR-

2006, del Ministerio de la Presidencia 
- BOE: 11-ABR-2006 
 
PROTECCION DE LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O 
QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA 
EXPOSICION A VIBRACIONES 
MECANICAS 
- Real Decreto 1311/2005 de 4-NOV  

del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

- BOE: 5-NOV-2005 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
- Real Decreto 1215/1997 de 18-JUL, 

del Ministerio de la Presidencia 
- BOE: 7-AGO-1997 
 
MODIF. EL RD 1215/1997, DE 18 DE 
JULIO, QUE ESTABLECE LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN 
MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 
- Real Decreto 2177/2004 de 12-NOV, 

del Ministerio de la Presidencia 
- BOE: 13-NOV-2004 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 
- Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del 

Ministerio de la Presidencia 
- BOE: 21-JUN-2001 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LOS AGENTES 
QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 
- Real Decreto 374/2001 de 6-ABR del 

Ministerio de la Presidencia 
- BOE: 1-MAY-2001 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL 
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- Real Decreto 773/1997 de 30-MAY de 
Ministerio de Presidencia 

- BOE: 12-JUN-1997 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE 
EL TRABAJO 
- Real Decreto 665/1997 de 12-MAY de 

Ministerio de Presidencia 
- BOE: 24-MAY-1997 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO 
- Real Decreto 664/1997 de 12-MAY de 

Ministerio de Presidencia 
- BOE: 24-MAY-1997 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES. 
- Real Decreto 487/1997 de 14-ABRl 

de Ministerio de Presidencia 

- BOE: 13-ABR-1997 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL TRABAJO 
- Orden 9/3/1971 de 9-MAR del 

Ministerio de Trabajo 
- BOE: 16-MAR-1971 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, 
VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI) 
- Orden 28/8/1970 de 28-AGO del 

Ministerio de Trabajo 
- BOE: 5-SEP-1970 

34. VIDRIERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
BLINDAJES TRANSPARENTES Y 
TRANSLÚCIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio 

de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-MAY-86 
- Corrección de errores: 15-AGO-86 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN 
ANTERIOR. 
- ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio 

de Trabajo de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-SEP-86 
 
DETERMINADAS CONDICIONES 
TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 
- REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-

88, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes. 

- B.O.E.01-MAR-88. 
 
35. YESO Y ESCAYOLA 
 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS 
DE YESOS Y ESCAYOLAS. 
- REAL DECRETO 1312/1896, de 23-

ABR, del Ministerio de Industria y 
Energía 

- B.O.E.: 1-JUL-86 
- Corrección errores: 7-OCT-86 
- Derogado parcialmente por Real 

Decreto 846/2006, de 7 de julio, del 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 

- B.O.E: 5 de agosto de 2006 
- Derogado parcialmente por Real 

Decreto 442/2007, de 3 de abril, del 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 

- B.O.E: 1 de mayo de 2007 

36- NORMATIVA  DE  REFERENCIA  DEL  CTE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE 

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de 
septiembre, sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red 
de baja tensión. 

- UNE EN 61215:1997 “Módulos 
fotovoltaicos (FV) de silicio 
cristalino para aplicación terrestre. 
Cualificación del diseño y 
aprobación tipo”. 

- UNE EN 61646:1997 “Módulos 
fotovoltaicos (FV) de lámina 
delgada para aplicación terrestre. 
Cualificación del diseño y 
aprobación tipo”. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 436/2004, de 12 de 
marzo, por el que se establece la 
metodología para la actualización y 
sistematización del régimen jurídico 
y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en 
régimen especial. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de 

diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, 
distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

- Resolución de 31 de mayo de 2001 
por la que se establecen modelo de 
contrato tipo y modelo de factura 
para las instalaciones solares 
fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión. 

- Real Decreto 841/2002 de 2 de 
agosto por el que se regula para las 
instalaciones de producción de 
energía eléctrica en régimen 
especial su incentivación en la 
participación en el mercado de 
producción, determinadas 
obligaciones de información de sus 
previsiones de producción, y la 
adquisición por los 
comercializadores de su energía 
eléctrica producida. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

- Real Decreto 1433/2002 de 27 de 
diciembre, por el que se establecen 
los requisitos de medida en baja 
tensión de consumidores y 
centrales de producción en 
Régimen Especial. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS 

- UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de 
gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. Parte 1: Requisitos”. 

- UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de 
gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. Parte 2: Control de 
calidad y muestreo”. 

- UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías 
de gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. Parte 4: Requisitos 
para accesorios especiales, 
adaptadores y accesorios 
compatibles”. 

- UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías 
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de gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. Parte 4: Requisitos 
para tuberías de gres perforadas y 
sus accesorios”. 

- UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de 
gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. Parte 4: Requisitos 
para pozos de registro de gres”. 

- UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de 
gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. Parte 4: Requisitos 
para tuberías de gres y juntas para 
hinca”. 

- UNE EN 545:2002 “Tubos, racores 
y accesorios de fundición dúctil y 
sus uniones para canalizaciones de 
agua. Requisitos y métodos de 
ensayo”. 

- UNE EN 598:1996 “Tubos, 
accesorios y piezas especiales de 
fundición dúctil y sus uniones para 
el saneamiento. Prescripciones y 
métodos de ensayo”. 

- UNE-EN 607:1996 “Canalones 
suspendidos y sus accesorios de 
PVC. Definiciones, exigencias y 
métodos de ensayo”. 

- UNE EN 612/AC:1996 “Canalones 
de alero y bajantes de aguas 
pluviales de chapa metálica. 
Definiciones, clasificación y 
especificaciones”. 

- UNE EN 877:2000 “Tubos y 
accesorios de fundición, sus 
uniones y piezas especiales 
destinados a la evacuación de aguas 
de los edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y 
aseguramiento de la calidad”. 

- UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de 
canalización en materiales 
plásticos. Sistemas de 
canalizaciones termoplásticas para 
aplicaciones sin presión. Método de 
ensayo de estanquidad al agua”. 

- UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de 
canalización en materiales 
plásticos. Sistemas de 
canalizaciones termoplásticas para 
la evacuación de aguas residuales. 
Método de ensayo de estanquidad 
al aire de las uniones”. 

- UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus 
uniones. Bridas circulares para 
tuberías, grifería, accesorios y 
piezas especiales, designación PN. 
Parte 1: Bridas de acero”. 

- UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus 
uniones. Bridas circulares para 

tuberías, grifería, accesorios y 
piezas especiales, designación PN. 
Parte 2: Bridas de fundición”. 

- UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de 
canalización enterrados de 
materiales plásticos, para 
evacuación y saneamiento con 
presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio 
(PRFV) basados en resinas de 
poliéster insaturado (UP). Parte 1: 
Generalidades”. 

- UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de 
canalización enterrados de 
materiales plásticos, para 
evacuación y saneamiento con 
presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio 
(PRFV) basados en resinas de 
poliéster insaturado (UP). Parte 3: 
Accesorios”. 

- UNE EN 1 293:2000 “Requisitos 
generales para los componentes 
utilizados en tuberías de 
evacuación, sumideros y 
alcantarillado presurizadas 
neumáticamente”. 

- UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de 
la resistencia mecánica de tuberías 
enterradas bajo diferentes 
condiciones de carga. Parte 1: 
Requisitos generales”. 

- UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas 
de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía 
para la evaluación de la 
conformidad”. 

- UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas 
de canalización en materiales 

plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 2: Guía para la evaluación de 
la conformidad”. 

- UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas 
de canalización en materiales 
plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
parte 3: práctica recomendada para 
la instalación”. 

- UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 
1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas 
de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 
2: Guía para la evaluación de la 
conformidad”. 

- UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
con tubos de pared estructurada 
para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVCU). Parte 1: 
Especificaciones para los tubos y el 
sistema”. 

- UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas 
de canalización en materiales 
plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVCU). Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 

- UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para la evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas 
de canalización en materiales 
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plásticos para la evacuación de 
aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. 
Acrilonitrilo-butadieno-estireno 
(ABS). Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 

- UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión. Poli (cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas 
de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Polietileno (PE). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas 
de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Polietileno (PE). Parte 2: 
Guía para la evaluación de la 
conformidad”. 

- UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Mezclas de copolímeros 
de estireno (SAN + PVC). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas 
de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Mezclas de copolímeros 
de estireno (SAN + PVC). Parte 2: 
Guía para la evaluación de la 
conformidad”. 

- UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli (cloruro de vinilo) 
clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas 
de canalización en materiales 

plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli (cloruro de vinilo) 
clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para 
la evaluación de la conformidad”. 

- UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de 
canalización enterrados de 
materiales plásticos, para 
evacuación y saneamiento sin 
presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio 
(PRFV) basados en resinas de 
poliéster insaturado (UP). Parte 3: 
Accesorios”. 

- UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de 
canalización enterrados de 
materiales plásticos, para 
evacuación y saneamiento sin 
presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio 
(PRFV) basados en resinas de 
poliéster insaturado (UP). Parte 5: 
Aptitud de las juntas para su 
utilización”. 

- UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de 
canalización enterrados de 
materiales plásticos, para 
evacuación y saneamiento sin 
presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio 
(PRFV) basados en resinas de 
poliéster insaturado (UP). Parte 6: 
Prácticas de instalación”. 

- UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado sin 
presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas 
de canalización en materiales 
plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Polipropileno 
(PP). Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 

- UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de 
canalización en materiales 
plásticos. Abrazaderas para 
sistemas de evacuación de aguas 
pluviales. Método de ensayo de 
resistencia de la abrazadera”. 

- UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para la evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. 
Termoplásticos. Práctica 

recomendada para la instalación. 
- UNE 37 206:1978 “Manguetones 

de plomo”. 
- UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de 

canalización enterrados de 
materiales plásticos para 
aplicaciones con y sin presión. 
Plásticos termoestables reforzados 
con fibra de vidrio (PRFV) basados 
en resinas de poliéster insaturado 
(UP) ”. 

- UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos 
de PE de alta densidad para uniones 
soldadas, usados para 
canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no, empleadas para la 
evacuación y desagües. 
Características y métodos de 
ensayo”. 

- UNE 127 010:1995 EX “Tubos 
prefabricados de hormigón en 
masa, hormigón armado y hormigón 
con fibra de acero, para 
conducciones sin presión”. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-
ACERO 

Títulos de las Normas UNE citadas en el 
texto: se tendrán en cuenta a los 
efectos recogidos en el texto. 

 
- UNE-ENV 1993-1-1:1996 

Eurocódigo 3: Proyecto de 
estructuras de acero. Parte 1-1: 
Reglas Generales. Reglas generales 
y reglas para edificación. 

- UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución 
de estructuras de acero. Parte 1: 
Reglas generales y reglas para 
edificación. 

- UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución 
de estructuras de acero. Parte 2: 
Reglas suplementarias para chapas 
y piezas delgadas conformadas en 
frío. 

- UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución 
de estructuras de acero. Parte 3: 
Reglas suplementarias para aceros 
de alto límite elástico. 

- UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución 
de estructuras de acero. Parte 4: 
Reglas suplementarias para 
estructuras con celosía de sección 
hueca. 

- UNE-EN 10025-2 Productos 
laminados en caliente, de acero no 
aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Parte 2: 
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Condiciones técnicas de suministro 
de productos planos. 

- UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles 
huecos para construcción, 
acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: 
condiciones técnicas de suministro. 

- UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles 
huecos para construcción 
conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: 
Condiciones técnicas de 
suministro. 

- UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: 
Proyecto de estructuras de acero. 
Parte 1-10: Selección de materiales 
con resistencia a fractura. 

- UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. 
Soldeo por arco de espárragos de 
materiales metálicos. 

- UNE-EN 287-1:1992 Cualificación 
de soldadores. Soldeo por fusión. 
Parte 1: aceros. 

- UNE-EN ISO 8504-1:2002 
Preparación de sustratos de acero 
previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos 
de preparación de las superficies. 
Parte 1: Principios generales. 

- UNE-EN ISO 8504-2:2002 
Preparación de sustratos de acero 
previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos 
de preparación de las superficies. 
Parte 2: Limpieza por chorreado 
abrasivo. 

- UNE-EN ISO 8504-3:2002 
Preparación de sustratos de acero 
previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos 
de preparación de las superficies. 
Parte 3: Limpieza manual y con 
herramientas motorizadas. 

- UNE-EN ISO 1460:1996 
Recubrimientos metálicos. 
Recubrimientos de galvanización en 
caliente sobre materiales férricos. 
Determinación gravimétrica de la 
masa por unidad de área. 

- UNE-EN ISO 1461:1999 
Recubrimientos galvanizados en 
caliente sobre productos acabados 
de hiero y acero. Especificaciones y 
métodos de ensayo. 

- UNE-EN ISO 7976-1:1989 
Tolerancias para el edificio -- 
métodos de medida de edificios y 
de productos del edificio -- parte 1: 
Métodos e instrumentos 

- UNE-EN ISO 7976-2:1989 
Tolerancias para el edificio -- 
métodos de medida de edificios y 
de productos del edificio -- parte 2: 
Posición de puntos que miden. 

- UNE-EN ISO 6507-1:1998 
Materiales metálicos. Ensayo de 
dureza Vickers. Parte 1: Métodos de 
ensayo. 

- UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y 
barnices. Determinación del 
espesor de película. 

- UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de 
cabeza hexagonal. Productos de 
clases A y B. (ISO 4014:1990). 

- UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de 
cabeza hexagonal. Productos de 
clase C. (ISO 4016:1999). 

- UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de 
cabeza hexagonal. Productos de 
clases A y B. (ISO 4017:1999). 

- UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de 
cabeza hexagonal. Productos de 
clase C. (ISO 4018:1999). 

- UNE EN 24032:1992 Tuercas 
hexagonales, tipo 1. Producto de 
clases A y B. (ISO 4032:1986) 

- UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas 
hexagonales. Producto de clase C. 
(ISO 4034:1999). 

- UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas 
planas. Serie normal. Producto de 
clase A. (ISO 7089:2000). 

- UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas 
planas achaflanadas. Serie normal. 
Producto de clase A. (ISO 
7090:2000). 

- UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas 
planas. Serie normal. Producto de 
clase C. (ISO 7091:2000). 
 
 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-
CIMIENTOS 

NORMATIVA UNE 
 

- UNE 22 381:1993 Control de 
vibraciones producidas por 
voladuras. 

- UNE 22 950-1:1990 Propiedades 
mecánicas de las rocas. Ensayos 
para la determinación de la 
resistencia. Parte 1: Resistencia a la 
compresión uniaxial. 

- UNE 22 950-2:1990 Propiedades 
mecánicas de las rocas. Ensayos 
para la determinación de la 

resistencia. Parte 2: Resistencia a 
tracción. Determinación indirecta 
(ensayo brasileño). 

- UNE 80 303-1:2001 Cementos con 
características adicionales. Parte 1: 
Cementos resistentes a los sulfatos. 

- UNE 80 303-2:2001 Cementos con 
características adicionales. Parte 2: 
Cementos resistentes al agua de 
mar. 

- UNE 80 303-3:2001 Cementos con 
características adicionales. Parte 3: 
Cementos de Bajo calor de 
hidratación. 

- UNE 103 101:1995 Análisis 
granulométrico de suelos por 
tamizado. 

- UNE 103 102:1995 Análisis 
granulométrico de suelos finos por 
sedimentación. Método del 
densímetro. 

- UNE 103 103:1994 Determinación 
del límite líquido de un suelo por el 
método del aparato de casagrande. 

- UNE 103 104:1993 Determinación 
del limite plástico de un suelo. 

- UNE 103 108:1996 Determinación 
de las características de retracción 
de un suelo. 

- UNE 103 200:1993 Determinación 
del contenido de carbonatos en los 
suelos. 

- UNE 103 202:1995 Determinación 
cualitativa del contenido en sulfatos 
solubles de un suelo. 

- UNE 103 204:1993 Determinación 
del contenido de materia orgánica 
oxidable de un suelo por el método 
del permanganato potásico. 

- UNE 103 300:1993 Determinación 
de la humedad de un suelo 
mediante secado en estufa. 

- UNE 103 301:1994 Determinación 
de la densidad de un suelo. Método 
de la balanza hidrostática. 

- UNE 103 302:1994 Determinación 
de la densidad relativa de las 
partículas de un suelo. 

- UNE 103 400:1993 Ensayo de 
rotura a compresión simple en 
probetas de suelo. 

- UNE 103 401:1998 Determinación 
de los parámetros de resistentes al 
esfuerzo cortante de una muestra de 
suelo en la caja de corte directo. 

- UNE 103 402:1998 Determinación 
de los parámetros resistentes de 
una muestra de suelo en el equipo 
triaxial. 
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- UNE 103 405:1994 Geotecnia. 
Ensayo de consolidación 
unidimensional de un suelo en 
edómetro. 

- UNE 103 500:1994 Geotecnia. 
Ensayo de compactación. Proctor 
normal. 

- UNE 103 501:1994 Geotecnia. 
Ensayo de compactación. Proctor 
modificado. 

- UNE 103 600:1996 Determinación 
de la expansividad de un suelo en el 
aparato Lambe. 

- UNE 103 601:1996 Ensayo del 
hinchamiento libre de un suelo en 
edómetro. 

- UNE 103 602:1996 Ensayo para 
calcular la presión de hinchamiento 
de un suelo en edómetro. 

- UNE 103 800:1992 Geotecnia. 
Ensayos in situ. Ensayo de 
penetración estándar (SPT). 

- UNE 103 801:1994 Prueba de 
penetración dinámica superpesada. 

- UNE 103 802:1998 Geotecnia. 
Prueba de penetración dinámica 
pesada. 

- UNE 103 804:1993 Geotecnia. 
Procedimiento internacional de 
referencia para el ensayo de 
penetración con el cono (CPT). 

- UNE EN 1 536:2000 Ejecución de 
trabajos especiales de geotecnia. 
Pilotes perforados. 

- UNE EN 1 537:2001 Ejecución de 
trabajos geotécnicos especiales. 
Anclajes. 

- UNE EN 1 538:2000 Ejecución de 
trabajos geotécnicos especiales. 
Muros-pantalla. 

- UNE EN 12 699:2001 Realización 
de trabajos geotécnicos especiales. 
Pilotes de desplazamiento. 

NORMATIVA ASTM 
 

- ASTM : G57-78 (G57-95a) 
Standard Test Method for field 
measurement of soil resistivity 
using the Wenner Four-Electrode 
Method. 

- ASTM : D 4428/D4428M-00 
Standard Test Methods for 
Crosshole Seismic Testing. 

NORMATIVA NLT 
 

- NLT 225:1999 Estabilidad de los 
áridos y fragmentos de roca frente a 

la acción de desmoronamiento en 
agua. 

- NLT 254:1999 Ensayo de colapso 
en suelos. 

- NLT 251:1996 Determinación de la 
durabilidad al desmoronamiento de 
rocas blandas. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-
FÁBRICA 

El título de las normas UNE citadas en el 
texto o utilizables para ensayos es el 
siguiente: 
 
- UNE EN 771-1:2003 

Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida 

- UNE EN 771-2:2000 Especificación 
de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 

- EN 771-3:2003 Specification for 
masonry units - Part 3: Aggregate 
concrete masonry units (Dense and 
light-weight aggregates) 

- UNE EN 771-4:2000 
Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 4: 
Bloques de hormigón celular curado 
en autoclave. 

- UNE EN 772-1:2002 Métodos de 
ensayo de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 1: Determinación 
de la resistencia a compresión. 

- UNE EN 845-1:200 Especificación 
de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 1: 
Llaves, amarres, colgadores, 
ménsulas y ángulos. 

- UNE EN 845-3:2001 Especificación 
de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 3: 
Armaduras de tendel prefabricadas 
de malla de acero. 

- UNE EN 846-2:2001 Métodos de 
ensayo de componentes auxiliares 
para fábricas de albañilería. Parte 2: 
Determinación de la adhesión de las 
armaduras de tendel prefabricadas 
en juntas de mortero. 

- UNE EN 846-5 :2001 Métodos de 
ensayo de componentes auxiliares 
para fábricas de albañilería. Parte 5: 
Determinación de la resistencia a 
tracción y a compresión y las 
características de carga-
desplazamiento de las llaves 
(ensayo entre dos elementos). 

- UNE EN 846-6:2001 Métodos de 
ensayo de componentes auxiliares 
para fábricas de albañilería. Parte 6: 
Determinación de la resistencia a 
tracción y a compresión y las 
características de carga-
desplazamiento de las llaves 
(ensayo sobre un solo extremo). 

- UNE EN 998-2:2002 
Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros 
para albañilería 

- UNE EN 1015-11:2000 Métodos de 
ensayo de los morteros para 
albañilería. Parte 11: Determinación 
de la resistencia a flexión y a 
compresión del mortero 
endurecido. 

- UNE EN 1052-1:1999 Métodos de 
ensayo para fábricas de albañilería. 
Parte 1: Determinación de la 
resistencia a compresión. 

- UNE EN 1052-2:2000 Métodos de 
ensayo para fábricas de albañilería. 
Parte 2: Determinación de la 
resistencia a la flexión. 

- UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de 
ensayo para fábricas de albañilería. 
Parte 3: Determinación de la 
resistencia inicial a cortante. 

- UNE EN 1052-4:2001 Métodos de 
ensayo para fábrica de albañilería. 
Parte 4: Determinación de la 
resistencia al cizallamiento 
incluyendo la barrer al agua por 
capilaridad 

- UNE EN 10088-1:1996 Aceros 
inoxidables. Parte 1: Relación de 
aceros inoxidables. 

- UNE EN 10088-2:1996 Aceros 
inoxidables. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de planchas 
y bandas para uso general. 

- UNE EN 10088-3:1996 Aceros 
inoxidables. Parte 3: Condiciones 
técnicas de suministro para 
semiproductos, barras, alambrón y 
perfiles para aplicaciones en 
general. 

- UNE ENV 10080:1996 Acero para 
armaduras de hormigón armado. 
Acero corrugado soldable B500. 
Condiciones técnicas de suministro 
para barras, rollos y mallas 
electrosoldadas. 

- EN 10138-1 Aceros para 
pretensado - Parte 1: Requisitos 
generales 
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NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-
MADERA 

A continuación se relacionan los títulos, 
por orden numérico, de las normas 
UNE, UNE EN y UNE ENV 
citadas en el texto del DB-SE-Madera. 
 
- UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y 

bobinas), de acero de construcción, 
galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente. Condiciones 
técnicas de suministro. 

- UNE 56544: 2003 Clasificación 
visual de la madera aserrada de 
conífera para uso estructural 

- UNE 56530: 1977 Características 
fisico-mecánicas de la madera. 
Determinación del contenido de 
humedad mediante higrómetro de 
resistencia. 

- UNE 56544: 1997 Clasificación 
visual de la madera aserrada para 
uso estructural. 

- UNE 102023: 1983 Placas de 
cartón-yeso. Condiciones generales 
y especificaciones. (En tanto no se 
disponga de la prEN 520) 

- UNE 112036: 1993 Recubrimientos 
metálicos. Depósitos electrolíticos 
de cinc sobre hierro o acero. 

- UNE EN 300: 1997 Tableros de 
virutas orientadas.(OSB). 
Definiciones, clasificación y 
especificaciones. 

- UNE EN 301: 1994 Adhesivos para 
estructuras de madera bajo carga. 
Adhesivos de policondensación de 
tipos fenólico y aminoplásticos. 
Clasificación y especificaciones de 
comportamiento. 

- UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos 
para estructuras de madera bajo 
carga. Métodos de ensayo. Parte 1: 
Determinación de la resistencia del 
pegado a la cizalladura por tracción 
longitudinal. 

- UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos 
para estructuras de madera bajo 
carga. Métodos de ensayo. Parte 2: 
Determinación de la resistencia a la 
delaminación. (Método de 
laboratorio). 

- UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos 
para estructuras de madera bajo 
carga. Métodos de ensayo. Parte 3: 
Determinación de la influencia de 
los tratamientos cíclicos de 
temperatura y humedad sobre la 

resistencia a la tracción transversal. 
- UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos 

para estructuras de madera bajo 
carga. Métodos de ensayo. Parte 4: 
Determinación de la influencia de la 
contracción sobre la resistencia a la 
cizalladura. 

- UNE EN 309: 1994 Tableros de 
partículas. Definición y 
clasificación. 

- UNE EN 312-1: 1997 Tableros de 
partículas. Especificaciones Parte 1. 
Especificaciones generales para 
todos los tipos de tableros. 
(+ERRATUM) 

- UNE EN 312-4: 1997 Tableros de 
partículas. Especificaciones Parte 4. 
Especificaciones de los tableros 
estructurales para uso en ambiente 
seco 

- UNE EN 312-5: 1997 Tableros de 
partículas. Especificaciones Parte 5. 
Especificaciones de los tableros 
estructurales para uso en ambiente 
húmedo 

- UNE EN 312-6: 1997 Tableros de 
partículas. Especificaciones Parte 6. 
Especificaciones de los tableros 
estructurales de alta prestación para 
uso en ambiente seco 

- UNE EN 312-7: 1997 Tableros de 
partículas. Especificaciones Parte 7. 
Especificaciones de los tableros 
estructurales de alta prestación para 
uso en ambiente húmedo 

- UNE EN 313-1: 1996 Tableros 
contrachapados. Clasificación y 
terminología. Parte 1: Clasificación. 

- UNE EN 313-2: 1996 Tableros 
contrachapados. Clasificación y 
terminología. Parte 2: Terminología. 

- UNE EN 315: 1994 Tableros 
contrachapados. Tolerancias 
dimensionales. 

- UNE EN 316: 1994 Tableros de 
fibras. Definiciones, clasificación y 
símbolos. 

- UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de 
la madera y de sus materiales 
derivados. Definición de las clases 
de riesgo de ataque biológico. Parte 
1:Generalidades. 

- UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de 
la madera y de sus productos 
derivados. Definición de las clases 
de riesgo de ataque biológico. Parte 
2: Aplicación a madera maciza. 

- UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de 
la madera y de sus productos 

derivados. Definición de las clases 
de riesgo de ataque biológico. Parte 
3: Aplicación a los tableros 
derivados de la madera. (+ 
ERRATUM). 

- UNE EN 336: 1995 Madera 
estructural. Coníferas y chopo. 
Dimensiones y tolerancias. 

- UNE EN 338: 1995 Madera 
estructural. Clases resistentes. 

- UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de 
la madera y de los materiales 
derivados de la madera. Durabilidad 
natural de la madera maciza. Parte 
1.Guía para los principios de ensayo 
y clasificación de la durabilidad 
natural de la madera. 

- UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de 
la madera y de los materiales 
derivados de la madera. Durabilidad 
natural de la madera maciza. Parte 
2: Guía de la durabilidad natural y de 
la impregnabilidad de especies de 
madera seleccionada por su 
importancia en Europa 

- UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de 
la madera y de los productos 
derivados de la madera.. Madera 
maciza tratada con productos 
protectores. Parte 1: Clasificación 
de las penetraciones y retenciones 
de los productos protectores. (+ 
ERRATUM) 

- UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de 
la madera y de los productos 
derivados de la madera. Madera 
maciza tratada con productos 
protectores. Parte 2: Guía de 
muestreo de la madera tratada para 
su análisis. 

- UNE EN 383: 1998 Estructuras de 
madera. Métodos de ensayo. 
Determinación de la resistencia al 
aplastamiento y del módulo de 
aplastamiento para los elementos 
de fijación de tipo clavija. 

- UNE EN 384: 2004 Madera 
estructural. Determinación de los 
valores característicos de las 
propiedades mecánicas y la 
densidad. 

- UNE EN 386: 1995 Madera 
laminada encolada. 
Especificaciones y requisitos de 
fabricación. 

- UNE EN 390: 1995 Madera 
laminada encolada. Dimensiones y 
tolerancias. 

- UNE EN 408: 1996 Estructuras de 



5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.1 Normativa de Obligado Cumplimiento

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

madera. Madera aserrada y madera 
laminada encolada para uso 
estructural. Determinación de 
algunas propiedades físicas y 
mecánicas. 

- UNE EN 409: 1998 Estructuras de 
madera. Métodos de ensayo. 
Determinación del momento 
plástico de los elementos de 
fijación de tipo clavija. Clavos. 

- UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la 
madera y de los materiales 
derivados de la madera. Durabilidad 
natural de la madera maciza. Guía 
de especificaciones de durabilidad 
natural de la madera para su 
utilización según las clases de 
riesgo (de ataque biológico) 

- UNE EN 594: 1996 Estructuras de 
madera. Métodos de ensayo. 
Método de ensayo para la 
determinación de la resistencia y 
rigidez al descuadre de los paneles 
de muro entramado. 

- UNE EN 595: 1996 Estructuras de 
madera. Métodos de ensayo. 
Ensayo para la determinación de la 
resistencia y rigidez de las cerchas. 

- UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de 
la madera y de los productos 
derivados de la madera. 
Prestaciones de los protectores de 
la madera determinadas mediante 
ensayos biológicos. Parte 1: 
Especificaciones para las distintas 
clases de riesgo. 

- UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de 
la madera y de los productos 
derivados de la madera. 
Características de los productos de 
protección de la madera 
establecidas mediante ensayos 
biológicos. Parte 2: Clasificación y 
etiquetado. 

- UNE EN 622-1: 2004 Tableros de 
fibras. Especificaciones. Parte 1: 
Especificaciones generales. 

- UNE EN 622-2: 1997 Tableros de 
fibras. Especificaciones. Parte 2: 
Especificaciones para los tableros 
de fibras duros. 

- UNE EN 622-3: 1997 Tableros de 
fibras. Especificaciones. Parte 3: 
Especificaciones para los tableros 
de fibras semiduros. 

- UNE EN 622-5: 1997 Tableros de 
fibras. Especificaciones. Parte 5: 
Especificaciones para los tableros 
de fibras fabricados proceso seco 

(MDF). 
- UNE EN 636-1: 1997 Tableros 

contrachapados. Especificaciones. 
Parte 1: Especificaciones del tablero 
contrachapado para uso en 
ambiente seco. 

- UNE EN 636-2: 1997 Tableros 
contrachapados. Especificaciones. 
Parte 2: Especificaciones del tablero 
contrachapado para uso en 
ambiente húmedo. 

- UNE EN 636-3: 1997 Tableros 
contrachapados. Especificaciones. 
Parte 3: Especificaciones del tablero 
contrachapado para uso en exterior. 

- UNE EN 789: 1996 Estructuras de 
madera. Métodos de ensayo. 
Determinación de las propiedades 
mecánicas de los tableros derivados 
de la madera. 

- UNE EN 1058: 1996 Tableros 
derivados de la madera. 
Determinación de los valores 
característicos de las propiedades 
mecánicas y de la densidad. 

- UNE EN 1193: 1998 Estructuras de 
madera. Madera estructural y 
madera laminada encolada. 
Determinación de la resistencia a 
esfuerzo cortante y de las 
propiedades mecánicas en 
dirección perpendicular a la fibra. 

- UNE EN 26891: 1992 Estructuras de 
madera. Uniones realizadas con 
elementos de fijación mecánicos. 
Principios generales para la 
determinación de las características 
de resistencia y deslizamiento. 

- UNE EN 28970: 1992 Estructuras de 
madera. Ensayo de uniones 
realizadas con elementos de fijación 
mecánicos. Requisitos para la 
densidad de madera. 

- UNE EN 1194 Estructuras de 
madera. Madera laminada encolada. 
Clases resistentes y determinación 
de los valores característicos. 

- UNE EN 1912: 1999 Madera 
estructural. Clases resistentes. 
Asignación de especies y calidad 
visuales. 

- UNE EN 1059: 2000 Estructuras de 
madera. Requisitos de las cerchas 
fabricadas con conectores de placas 
metálicas dentadas. 

- UNE EN 13183-1: 2002 Contenido 
de humedad de una pieza de madera 
aserrada. Parte 1: Determinación 
por el método de secado en estufa. 

- UNE EN 13183-2: 2003 Contenido 
de humedad de una pieza de madera 
aserrada. Parte 2: Estimación por el 
método de la resistencia eléctrica. 

- UNE EN 12369-1: 2003 Tableros 
derivados de la madera. Valores 
característicos para el cálculo 
estructural. Parte 1: OSB, tableros 
de partículas y de fibras. (+Correc 
2003) 

- UNE EN 12369-2: 2004 Tableros 
derivados de la madera. Valores 
característicos para el cálculo 
estructural. Parte 2: Tablero 
contrachapado 

- UNE EN 14251: 2004 Madera en 
rollo estructural. Métodos de 
ensayo 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-
INCENDIO 

1. REACCIÓN AL FUEGO 
13501 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN 
DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL 
FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA 
LA EDIFICACIÓN 

 
- UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: 

Clasificación a partir de datos 
obtenidos en ensayos de reacción al 
fuego. 

- prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación 
en función de datos obtenidos en 
ensayos de cubiertas ante la acción 
de un fuego exterior. 

- UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de 
reacción al fuego para productos de 
construcción - Ensayo de no 
combustibilidad. 

- UNE ENV 1187: 2003 Métodos de 
ensayo para cubiertas expuestas a 
fuego exterior. 

- UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de 
reacción al fuego de los productos 
de construcción – Determinación 
del calor de combustión. 

- UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos 
de reacción al fuego de los 
revestimientos de suelos Parte 1: 
Determinación del comportamiento 
al fuego mediante una fuente de 
calor radiante. 

- UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos 
de reacción al fuego de los 
materiales de construcción – 
Inflamabilidad de los productos de 
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construcción cuando se someten a 
la acción directa de la llama. Parte 
2: Ensayo con una fuente de llama 
única. 

- UNE EN 13823: 2002 Ensayos de 
reacción al fuego de productos de 
construcción – Productos de 
construcción, excluyendo 
revestimientos de suelos, expuestos 
al ataque térmico provocado por un 
único objeto ardiendo. 

- UNE EN 13773: 2003 Textiles y 
productos textiles. Comportamiento 
al fuego. Cortinas y cortinajes. 
Esquema de clasificación. 

- UNE EN 13772: 2003 Textiles y 
productos textiles. Comportamiento 
al fuego. Cortinas y Cortinajes. 
Medición de la propagación de la 
llama de probetas orientadas 
verticalmente frente a una fuente de 
ignición de llama grande. 

- UNE EN 1101:1996 Textiles y 
productos textiles. Comportamiento 
al fuego. Cortinas y Cortinajes. 
Procedimiento detallado para 
determinar la inflamabilidad de 
probetas orientadas verticalmente 
(llama pequeña). 

- UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración 
de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado - Parte 1: fuente de 
ignición: cigarrillo en combustión”. 

- UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. 
Valoración de la inflamabilidad del 
mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente 
de ignición: llama equivalente a una 
cerilla. 

- UNE 23727: 1990 Ensayos de 
reacción al fuego de los materiales 
de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la 
construcción. 

2.  RESISTENCIA AL FUEGO 
13501 Clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos 
constructivos en función de su 
comportamiento ante el fuego 

 
- UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: 

Clasificación a partir de datos 
obtenidos de los ensayos de 
resistencia al fuego, excluidas las 
instalaciones de ventilación. 

- prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación 
a partir de datos obtenidos en los 
ensayos de resistencia al fuego de 
productos y elementos utilizados en 

las instalaciones de servicio de los 
edificios: conductos y compuertas 
resistentes al fuego. 

- prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación 
a partir de datos obtenidos en 
ensayos de resistencia al fuego de 
componentes de sistemas de 
control de humo. 

- 1363 Ensayos de resistencia al fuego 
- UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: 

Requisitos generales. 
- UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: 

Procedimientos alternativos y 
adicionales. 

- 1364 Ensayos de resistencia al fuego 
de elementos no portantes 

- UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: 
Paredes. 

- UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos 
techos. 

- prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas 
ligeras. Configuración a tamaño real 
(conjunto completo) 

- prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas 
ligeras. Configuraciones parciales 

- prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de 
fachadas y muros cortina ante un 
fuego seminatural. 

- 1365 Ensayos de resistencia al fuego 
de elementos portantes 

- UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: 
Paredes. 

- UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: 
Suelos y cubiertas. 

- UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 
- UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: 

Pilares. 
- UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: 

Balcones y pasarelas. 
- UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: 

Escaleras. 
- 1366 Ensayos de resistencia al fuego 

de instalaciones de servicio 
- UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: 

Conductos. 
- UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: 

Compuertas cortafuegos. 
- UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: 

Sellados de penetraciones. 
- prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de 

juntas lineales. 
- UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: 

Conductos para servicios y 
patinillos. 

- UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: 
Suelos elevados. 

- UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: 
Cerramientos para sistemas 
transportadores y de cintas 

transportadoras. 
- UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: 

Conductos para extracción de 
humos. 

- prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para 
extracción de humo en un único 
sector de incendio. 

- prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas 
para control de humos. 

- 1634 Ensayos de resistencia al fuego 
de puertas y elementos de 
cerramiento de huecos 

- UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: 
Puertas y cerramientos cortafuegos. 

- prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para 
puertas y ventanas practicables 
resistentes al fuego. 

- UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: 
Puertas y cerramientos para control 
de humos. 

- UNE EN 81-58: 2004 Reglas de 
seguridad para la construcción e 
instalación de ascensores – 
Exámenes y ensayos. Parte 58: 
Ensayo de resistencia al fuego en 
puertas de piso. 

- 13381 Ensayos para determinar la 
contribución a la resistencia al 
fuego de elementos estructurales 

- prENV 13381-1 Parte 1: Membranas 
protectoras horizontales. 

- UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: 
Membranas protectoras verticales. 

- UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: 
Protección aplicada a elementos de 
hormigón. 

- UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: 
Protección aplicada a elementos de 
acero. 

- UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: 
Protección aplicada a elementos 
mixtos de hormigón/láminas de 
acero perfiladas. 

- UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: 
Protección aplicada a columnas de 
acero huecas rellenadas de 
hormigón . 

- ENV 13381-7: 2002 Parte 7: 
Protección aplicada a elementos de 
madera. 

- UNE EN 14135: 2005 
Revestimientos. Determinación de 
la capacidad de protección contra el 
fuego. 

- 15080 Extensión de la aplicación de 
los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego 

- prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no 
portantes. 
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- prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 
- prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de 

penetración. 
- prEN 15080-14 Parte 14: Conductos 

y patinillos para instalaciones. . 
- prEN 15080-17 Parte 17: Conductos 

para extracción del humo en un 
único sector de incendio. 

- prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y 
cierres resistentes al fuego. 

- 15254 Extensión de la aplicación de 
los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego de paredes no 
portantes 

- prEN 15254-1 Parte 1: 
Generalidades. 

- prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de 
fábrica y de bloques de yeso 

- prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques 
ligeros. 

- prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques 
acristalados. 

- prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a 
base de paneles sandwich 
metálicos. 

- prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques 
desmontables. 

- 15269 Extensión de la aplicación de 
los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego de puertas y 
persianas 

- prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos 
generales de resistencia al fuego. 

- prEN 15269-2 Parte 2: Puertas 
abisagradas pivotantes de acero. 

- prEN 15269-3 Parte 3: Puertas 
abisagradas pivotantes de madera. 

- prEN 15269-4 Parte 4: Puertas 
abisagradas pivotantes de vidrio. 

- prEN 15269-5 Parte 5: Puertas 
abisagradas pivotantes de aluminio. 

- prEN 15269-6 Parte 6: Puertas 
correderas de madera. 

- prEN 15269-7 Parte 7: Puertas 
correderas de acero. 

- prEN 15269-8 Parte 8: Puertas 
plegables horizontalmente de 
madera. 

- prEN 15269-9 Parte 9: Puertas 
plegables horizontalmente de acero. 

- prEN 15269-10 Parte 10: Cierres 
enrollables de acero. 

- prEN 15269-20 Parte 20: Puertas 
para control del humo. 

- UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 
1: Acciones en estructuras. Parte 1-
2: Acciones generales. Acciones en 
estructuras expuestas al fuego. 

- UNE ENV 1992-1-2: 1996 

Eurocódigo 2: Proyecto de 
estructuras de hormigón. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de 
estructuras frente al fuego 

- ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: 
Proyecto de estructuras de acero. 
Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras expuestas al 
fuego 

- UNE ENV 1994-1-2: 1996 
Eurocódigo 4: Proyecto de 
estructuras mixtas de hormigón y 
acero. Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras sometidas 
al fuego 

- UNE ENV 1995-1-2: 1999 
Eurocódigo 5: Proyecto de 
estructuras de madera. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de 
estructuras sometidas al fuego. 

- ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: 
Proyecto de estructuras de fábrica. 
Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras frente al 
fuego. 

- EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: 
Proyecto de estructuras de 
hormigón. Parte 1-2: Reglas 
generales. Proyecto de estructuras 
expuestas al fuego. 

- EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: 
Proyecto de estructuras de acero. 
Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras expuestas al 
fuego. 

- EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: 
Proyecto de estructuras mixtas de 
hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas 
generales. Proyecto de estructuras 
sometidas al fuego. 

- EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: 
Proyecto de estructuras de madera. 
Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras sometidas 
al fuego. 

-  EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: 
Proyecto de estructuras de fábrica. 
Parte 1-2: Reglas generales. 
Estructuras sometidas al fuego 

3. INSTALACIONES PARA CONTROL 
DEL HUMO Y DEL CALOR 
12101 Sistemas para el control del 
humo y el calor 

 
- EN 12101-1:2005 Parte 1: 

Especificaciones para barreras para 
control de humo. 

- UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: 

Especificaciones para aireadores de 
extracción natural de humos y calor. 

- UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: 
Especificaciones para aireadores 
extractores de humos y calor 
mecánicos. 

- UNE 23585: 2004 Seguridad contra 
incendios. Sistemas de control de 
temperatura y evacuación de humo 
(SCTEH). Requisitos y métodos de 
cálculo y diseño para proyectar un 
sistema de control de temperatura y 
de evacuación de humos en caso de 
incendio. 

- EN 12101-6 Parte 6: 
Especificaciones para sistemas de 
presión diferencial. Equipos. 

- prEN 12101-7 Parte 7: 
Especificaciones para Conductos 
para control de humos. 

- prEN 12101-8 Parte 8: 
Especificaciones para compuertas 
para control del humo. 

- prEN 12101-9 Parte 9: 
Especificaciones para paneles de 
control. 

- prEN 12101-10 Parte 10: 
Especificaciones para equipos de 
alimentación eléctrica. 

- prEN 12101-11 Parte 11: 
Requisitos de diseño y métodos de 
cálculo de sistemas de extracción 
de humo y de calor considerando 
fuegos variables en función del 
tiempo. 

4. HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE 
APERTURA PARA PUERTAS 
RESISTENTES AL FUEGO 

 
- UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes 

para la edificación. Dispositivos 
antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra 
horizontal. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

- UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes 
para la edificación. Dispositivos de 
emergencia accionados por una 
manilla o un pulsador para salidas 
de socorro. Requisitos y métodos 
de ensayo. 

- UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

- UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de 
retención electromagnética para 
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puertas batientes. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

- UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de 
coordinación de puertas. Requisitos 
y métodos de ensayo. 

- prEN 13633 Herrajes para la 
edificación. Dispositivos antipánico 
controlados eléctricamente para 
salidas de emergencia. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

- prEN 13637 Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de 
emergencia controlados 

eléctricamente para salidas de 
emergencia. Requisitos y métodos 
de ensayo. 

5. SEÑALIZACIÓN 
 

- UNE 23033-1:1981 Seguridad 
contra incendios. Señalización. 

- UNE 23034:1988 Seguridad contra 
incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

- UNE 23035-4:2003 Seguridad 
contra incendios. Señalización 
fotoluminiscente. Parte 4: 

Condiciones generales Mediciones 
y clasificación. 

 
6. OTRAS MATERIAS 

 
- UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad 

contra incendio. Vocabulario. 
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5.2 Cumplimiento del RD 35/2000 (DOG 29.02.00) en 
desarrollo de la ley 8/97 de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras arquitectónicas en la Comunidad de Galicia. 

  



 5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.2 RD 35/2000 Accesibilidad y supresión de barreras 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 
  



 5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.2 RD 35/2000 Accesibilidad y supresión de barreras 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

1. URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS 
 
No procede, el proyecto no incluye trabajos de urbanización.  
 

 
2. EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
En nuestro caso, la edificación no cuenta con un uso definido por lo que la aplicación de este apartado NO ES OBJETO DE 
ESTE PROYECTO. 
 
Teniendo en cuenta un uso estimado de Residencial Público y Hostelería, la normativa a cumplir será la de un edificio de 
uso Público Adaptado. 
 
NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

USO CAP ITIN APAR ASE DOR VES PROYECTO* 
 
 

RESIDENCIAL 

HOTELES 
25/50 PLAZAS PR ----- AD AD ----- - 

+ DE 50  AD AD AD AD AD - 

RESIDENCIAS 
25/50 PLAZAS PR ----- AD AD ----- - 

+ DE 50  AD AD AD AD AD - 
 CAMPINGS TODOS AD AD AD ----- ----- - 
 PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD - 
 

COMERCIAL 
MERCADOS TODOS AD AD AD ----- ----- - 

ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

> 100/499 m2 PR ----- ----- ----- ----- - 
> 500 m2 AD AD AD ----- ----- - 

 BARES Y 
RESTAURANTES 

> 50 PLAZAS AD AD AD ----- ----- - 

 
 
 
 

SANITARIO 
ASISTENCIAL 

HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD - 
CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD - 

CLÍNICAS Y 
DISPENSARIOS 

TODOS AD AD AD ----- AD - 

CENTROS DE 
REHABILITACIÓN 

TODOS AD AD AD ----- AD - 

FARMACIAS TODAS PR ----- ----- ----- ----- - 

RESIDENCIAS 
< 25 PLAZAS PR ----- AD AD ----- - 
> 25 PLAZAS AD AD AD AD ----- - 

APARTAMENTOS 
TUTELADOS 

TODOS AD AD AD AD ----- - 

CENTROS DE DÍA TODOS AD AD AD ----- AD - 
HOGARES-CLUB TODOS AD AD AD ----- ----- - 

 
 

OCIO 

DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD AD ----- ----- - 
DISCO BAR > 50 PLAZAS AD AD AD ----- ----- - 

PARQUES DE 
ATRACCIONES 

TODOS AD AD AD ----- ----- - 

PARQUES ACUÁTICOS TODOS AD AD AD ----- ----- - 
PARQUES TEMÁTICOS TODOS AD AD AD ----- ----- - 

DEPORTIVO 
POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD AD ----- AD - 

ESTADIOS TODOS AD AD AD ----- AD - 
 
 
 
 

CULTURAL 

MUSEOS > 250 m2 AD AD AD ----- ----- - 
TEATROS > 250 m2 AD AD AD ----- AD - 

CINES > 250 m2 AD AD AD ----- ----- - 
SALAS DE CONGRESOS > 250 m2 AD AD AD ----- ----- - 

CASA DE CULTURA > 250 m2 AD AD AD ----- ----- - 
BIBLIOTECAS > 150 m2 AD AD AD ----- ------ - 

CENTROS CÍVICOS > 150 m2 AD AD AD ----- ----- - 
SALAS DE 

EXPOSICIONES 
> 150 m2 AD AD AD ----- ----- - 

 
 

ADMINISTRATIVO 

CENTROS DE LAS 
DIFERENTES 

ADMINISTRACIONES 

TODOS AD AD AD ----- ----- - 

OFICINAS DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO 

> 200-499 m2 PR ----- AD ----- ----- - 
> 500 m2 AD AD AD ----- ----- - 

TRABAJO CENTROS DE TRABAJO 
+ DE 50 
TRABAJ. 

AD AD AD ----- AD - 
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DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD AD ----- ----- - 

RELIGIOSO 
CENTROS RELIGIOSOS > 150-499 m2 PR ----- AD ----- ----- - 

> 500 m2 AD AD AD ----- ----- - 

TRANSPORTE 

AEROPUERTOS TODOS AD AD AD ----- ----- - 
PUERTOS TODOS AD AD AD ----- ----- - 

ESTACIÓN AUTOBUSES TODOS AD AD AD ----- ----- - 
ESTACIÓN 

FERROCARRIL 
TODOS AD AD AD ----- ----- - 

ÁREAS DE SERVICIO TODOS AD AD AD ----- ----- - 
GASOLINERAS TODOS PR ----- AD ----- ----- - 

* Márquese el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión. 
AD: ADAPTADO 
PR: PRACTICABLE 
CAP: CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS 
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO 
APAR: APARCAMIENTO 
ASE: ASEOS 
DOR: DORMITORIOS 
VES: VESTUARIOS 

LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL 
CUADRO ANTERIOR DEBERÁN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES. 
 

 
 
 
 
EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MÍNIMAS DE 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89) 
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3. EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
 
En nuestro caso, la edificación no cuenta con un uso definido por lo que la aplicación de este apartado NO ES OBJETO DE 
ESTE PROYECTO. 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS 
PROYECTO ADAPTADO PRACTICABLE 

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN (ART 22.a) 

IT
IN

ER
AR

IO
S 

 
ACCESO DESDE 
LA VÍA PÚBLICA 

Base 2.1.1 

PUERTAS 
DE PASO  

ANCHO MÍNIMO - - 
ALTO MÍNIMO 2 m. - 

ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE 
DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS 

INSCRIBIR CÍRCULO 
DE DIÁMETRO 1,50 

m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

- 

 
 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
Base 2.1.2 

CORREDORES QUE COINCIDAN  CON 
VÍAS DE EVACUACIÓN 

ANCHO MÍNIMO 1,80 
m, PUNTUALMENTE 

1,20 m 

ANCHO MINIMO 1,50 
m, PUNTUALMENTE 

1,00 m 

- 

 
CORREDORES 

ANCHO MINIMO 1,20 
m, PUNTUALMENTE 

0,90 m 

ANCHO MINIMO 1,00 
m, PUNTUALMENTE 

0,90 m 

- 

ESPACIO MÍNIMO DE GIRO EN CADA 
PLANTA 

INSCRIBIR CÍRCULO 
DE DIÁMETRO 1,50 

m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

- 

 
CAMBIOS DE DIRECCIÓN: ANCHO 

MÍNIMO 

INSCRIBIR UN 
CÍRCULO DE 1,20 m. 

INSCRIBIR UN CÍRCULO 
DE 1,20 m. 

- 

 
PAVIMENTOS 

Base 2.1.3 

PAVIMENTOS SERÁN ANTIDESLIZANTES - 
 

GRANDES SUPERFICIES 
FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA 

TEXTURA PARA GUIAR A INVIDENTES 
- 

INTERRUPCIONES, DESNIVELES, 
OBSTÁCULOS, ZONAS DE RIEGO  

 
CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO 

- 

DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL 
PAVIMENTO CON ARISTAS 

ACHAFLANADAS O REDONDEADAS 

 
2 cm. 

 
3 cm. 

- 

 
 
 
 
 
 
 

RAMPAS 
Base 2.2.1 

ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m - 
PEND. 
MÁX. 

LONG. * 

LONGITUD < 3 m. 10% 12% - 
L ENTRE 3 Y 10 m. 8% 10% - 
LONGITUD ≥ 10 m. 6% 8% - 

* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2% - 
PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL 2% 3% - 

LONGITUD MÁXIMA DE CADA TRAMO 20 m. 25 m. - 
DESCANSOS 

 
ANCHO MÍNIMO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA - 
LARGO MÍNIMO 1,50 m 1,20 m - 

 
GIROS A 90º 

PERMITIRÁN INSCRIBIR 
UN CIRCULO DE Ø 

MÍNIMO 

 
1,50 m  

 
1,20 m  

- 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES  - 
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 

2,20m 
- 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 
m 

- 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO 10 LUX - 
 
 
 
 

ESCALERAS 
Base 2.2.2 

ANCHO MÍNIMO 1,20 m 1,00 m - 
DESCANSO MÍN 1,20 m 1,00 m - 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m - 
DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS MEDIANTE RAMPA - 

TABICA MÁXIMA 0,17 m 0,18 m - 
DIMENSIÓN HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm - 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 
2,20m 

- 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 
m 

- 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX MÍNIMO DE 10 LUX - 
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ASCENSORES 
Base 2.2.3 

 
DIM. INT. 

  

ANCHO MÍNIMO 1,10 m 0,90 m - 
PROFUNDIDAD  MÍNIMA 1,40 m 1,20 m - 

SUPERFICIE MÍNIMA 1,60 m2 1,20 m2 - 
PASO LIBRE EN PUERTAS 0,80 m 0,80 m - 

VESTÍBULOS FRENTE A LOS 
ASCENSORES 

LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE 
DIÁMETRO 

- 

BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m - 

ESCALEREAS 
MECÁNICAS 
Base 2.2.4 

NÚMERO MÍNIMO DE PELDAÑOS 
ENRASADOS A LA ENTRADA Y A LA 

SALIDA 

 
2,5 

 
2,5 

- 

ANCHO MÍNIMO  1,00 m 1,00 m - 
VELOCIDAD MÁXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. - 

BANDAS 
MECÁNICAS 
Base 2.2.5 

 
ANCHO MÍNIMO  

 
1,00 m 

 
1,00 m 

- 

SE
RV

IC
IO

S 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 
Base 2.3.1 

DIMENSIONES DE APROXIMACIÓN 
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL 

INODORO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,50m DE DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,20m DE DIÁMETRO 

- 

PU
ER

TA
S ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m - 

TIRADOR DE PRESIÓN O 
PALANCA  Y TIRADOR 

HORIZONTAL A UNA ALTURA H 

 
0,90 < H < 1,20 m. 

 
0,80  < H < 1,30 m. 

- 

LA
VA

BO
S 

 CARACTERÍSTICAS SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO 
PRESIÓN O PALANCA 

- 

ALTURA 0,85 m 0,90 m 

NO
DO

RO
S 

 
 
BARRAS LATERALES 

A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE 
CON ESPACIO LIBRE DE 80 cm. 

- 

ALTURA DEL SUELO: 
0,70 m. 

ALTURA DEL SUELO: 
0,80 m. 

ALTURA DEL 
ASIENTO: 0,20 m 

ALTURA DEL ASIENTO: 
0,25 m 

PULSADORES Y MECANISMOS 1,20 m. > H > 0,90 
m. 

1,30 m. > H > 0,80 
m. 

DO
RM

IT
OR

IO
S 

 
DORMITORIOS  

Base 2.3.2 

DIMENSIONES INSCRIBIR CÍRCULO 
1,50m DE DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,20m DE DIÁMETRO 

- 

PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MÍNIMO 
1,20m 

ANCHO MÍNIMO 1,00m - 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m - 
ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90m 0,90m - 
ALTURA PULSADORES Y TIRADORES 1,20 m. > H > 0,90 

m. 
1,30 m. >H > 0,80 m. - 

VE
ST

UA
RI

OS
 

 
 
 

CABINAS 

DIMENSIONES MÍNIMO 1,70 x1,80 m.  - 
ASIENTO 

 
0,40x0,40m CON ESPACIO DE 

APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m 

ABATIBLES LADO APROX. 

- 

PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MÍNIMO 
1,20m 

ANCHO MÍNIMO 
1,00m 

- 

ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m - 
ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m - 

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS INSCRIBIR CÍRCULO 
DE 1,50m DE 
DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
DE 1,20m DE 
DIÁMETRO 

- 

 
DUCHAS 

DIMENSIONES MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m - 
ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE 

APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m 

ABATIBLES LADO APROX. 

- 

ÁREA 
VESTUARIOS 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m - 
PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE - 
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4. APARCAMIENTOS DE EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
 
En nuestro caso, la edificación no cuenta con un uso definido por lo que la aplicación de este apartado NO ES OBJETO DE 
ESTE PROYECTO. Se dará cumplimiento en el proyecto de actividad correspondiente. 
 

CONCEPTO PARÁMETRO 
MEDIDAS SEGÚN DECRETO 

MEDIDAS PROYECTO 
ADAPTADO PRACTICABLE 

PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 

Base 3 

DIMENSIONES 3,50 x 5,00 m. 3,00 x 4,50 m. - 

SEÑALIZACIÓN 
LAS PLAZAS SE SEÑALIZARÁN CON EL SÍMBOLO 

INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y LA LEYENDA 
“RESERVADO PARA PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA” 

- 

ACCESOS 

LAS PLAZAS RESERVADAS ESTARÁN COMUNICADAS CON 
UN ITINERARIO PEATONAL ADAPTADO O PRACTICABLE 

SEGÚN SEÁ EXIGIBLE 
- 

EL DESNIVEL CON LA ACERA, SI EXISTIERA, SE SALVARÁ 
CON UN VADO CON CONDIENTE NO SUPERIOR A 12% 

- 

PUERTAS 
ANCHO MÍNIMO 0,80 m.  - 

TIRADOR TIPO ASA O BARRA - 

RESERVA MÍNIMA DE 
PLAZAS ADAPTADAS 

De 10 a 70 plazas – 1 plaza adaptada 
De 71 a 100 plazas – 2 plazas adaptadas 
De 101 a 150 plazas – 3 plazas adaptadas 
De 151 a 200 plazas – 4 plazas adaptadas 

Cada 200 plazas más - 1 adaptada más 
Más de 1000 plazas - 10 plazas adaptadas 

- 

 
 
5. EDIFICACIÓN DE TITULARIDAD PRIVADA Y USO RESIDENCIAL 
 
En nuestro caso, la edificación no cuenta con un uso definido por lo que la aplicación de este apartado NO ES OBJETO DE 
ESTE PROYECTO. Se dará cumplimiento en el proyecto de actividad correspondiente. 
 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS PROYECTO 
  EXENTAS  - 

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN 
EDIFICIO DE VIVIENDAS HASTA BAJO + 3 SIN EXIGENCIA NORMATIVA DE ASCENSOR  

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO (practicables) MEDIDAS PROYECTO 
 
 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
Base 4.1 y 4.2 

ENTRADA PELDAÑO H 12 cm. - 
ESPACIO PREVIO A 

PORTAL DE ACCESO 
MÍNIMO 1,20 m. - 

VESTÍBULOS LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,20 m DE  - 
ESPACIO DE GIRO INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 1,50 m - 

CORREDORES ANCHO MIN 1,20 m 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

- 

PASO LIBRE TODAS LAS 
PUERTAS  

0,80 m - 

 
 
 
 
 
 

DESNIVELES 
Bases 4.3 

 
 

RAMPAS 

LONGITUD < 3,60 m. PENDIENTE: 12% - 
LONGITUD > 3,60 m. PENDIENTE: 10 % - 

PENDIENTE TRANSVERSAL MÁX: 2% - 
LONGITUD MÁXIMA: 20 m. - 
ANCHO MÍNIMO: 90 cm. - 

 
DESCANSOS 

LONGITUD MÍNIMA: 1,20 m. - 
GIRO 90º: POSIBILIDAD DE INSCRIBIER UN CIRCULO DE 

Ø1,50 M. 
- 

INICIO Y FINAL DE 
RAMPA 

ESPACIO LIBRE DE OBSTÁCULOS: 1,20X1,20 m. - 

 
BARANDILLAS 

ALTURA: 90-95 cm. - 
Ø TUBOS: 3-5 cm. - 

SEPARACIÓN DE LOS PARAMENTOS: 4 cm. - 
PROTECCIÓN EN LOS LADOS LIBRES: 5-10 cm. - 
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COMUNICACIÓN 

VERTICAL  
Base 2.2.2 

 
 
 

ESCALERAS 

HUELLA  25 cm. - 
ANCHO 1,00 m. - 

ALTURA MAX. TABICA 18 cm. - 
TRAMO MAX. SIN DESCANSO = 2,50 m. - 
DIMENSIÓN MIN. DESCANSO = 1,00 m. - 

ALTURA BARANDILLA ENTRE 0,90 – 0,95 m. - 
RESERVA DE VIVIENDAS ADAPTADAS VER FICHA 6 - 

- 
EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE 
URBANIZACIÓN 

LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD PRIVADA Y USO RESIDENCIAL EN LOS QUE NO SEA NECESARIA LA INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR DEBERÁN DISPONER DE UN ITINERARIO PRACTICABLE ENTRE LAS VIVIENDAS Y LOS LOCALES DEL EDIFICIO 
(GARAJES) Y ENTRE LA EDIFICACIÓN Y LA VÍA PÚBLICA, EXCEPTO EN LO QUE SE REFIERE A LA EXISTENCIA DE ASCENSOR Y 
DE RAMPA COMPLEMENTARIA A LAS ESCALERAS (art. 39) 

LOS PROYECTOS DE REFORMA, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS O INSTALACIONES DE TITULARIDAD 
PRIVADA Y USO RESIDENCIAL DEBERÁN CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS A LOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN  SIEMPRE QUE 
LAS OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR SUPONGAN LA MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL EDIFICIO, VARIANDO EL NÚMERO 
DE VIVIENDAS O LA SUPERFICIE DE ELLAS (art. 40) 
  
VIVIENDA CON EXIGENCIA NORMATIVA DE ASCENSOR  

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO (practicables) MEDIDAS PROYECTO 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

 
Base 4.1 y 4.2 

ENTRADA PELDAÑO H 12 cm. - 
PREVIO A PORTAL DE 

ACCESO 
MÍNIMO 1,20 m. - 

PUERTAS MÍNIMO 0,80 m. - 
VESTÍBULOS LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,20 m DE  - 

ESPACIO DE GIRO INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 1,50 m - 

CORREDORES 
ANCHO MIN 1,20 m 

PUNTUALMENTE 0,90 m - 

DESNIVELES 
 

Bases 4.3 

RAMPAS 

LONGITUD < 3,60 m. PENDIENTE: 12% - 
LONGITUD > 3,60 m. PENDIENTE: 10 % - 

PENDIENTE TRANSVERSAL MÁX: 2% - 
LONGITUD MÁXIMA: 20 m. - 
ANCHO MÍNIMO: 90 cm. - 

DESCANSOS 
LONGITUD MÍNIMA: 1,20 m. - 

GIRO 90º: POSIBILIDAD DE INSCRIBIER UN CIRCULO DE 
Ø1,50 M. - 

INICIO Y FINAL DE 
RAMPA 

ESPACIO LIBRE DE OBSTÁCULOS: 1,20X1,20 m. - 

BARANDILLAS 

ALTURA: 90-95 cm. - 
Ø TUBOS: 3-5 cm. - 

SEPARACIÓN DE LOS PARAMENTOS: 4 cm. - 
PROTECCIÓN EN LOS LADOS LIBRES: 5-10 cm. - 

COMUNICACIÓN 
VERTICAL 

 
Base 4.3.B 

ASCENSORES 
(INTERIORES) 

ANCHO MIN: 0,90 m (FRENTE) - 
PROFUNDIDAD: 1,20 m - 

SUPERFICIE MINIMA: 1,20 m2 - 
PUERTAS PASO LIBRE 0,80 m - 

CON BARANDILLA INTERIOR A 0,90 m. - 
DESCENDERÁ A PLANTAS DE GARAJES - 

VESTÍBULOS 
ASCENSORES LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE  - 

BOTONERAS DE 
ASCENSORES 

ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m - 

COMUNICACIÓN 
VERTICAL 

 
Base 2.2.2 

ESCALERAS 

HUELLA  25 cm. - 
ANCHO 1,00 m. - 

ALTURA MAX. TABICA 18 cm. - 
TRAMO MAX. SIN DESCANSO = 2,50 m. - 
DIMENSIÓN MIN. DESCANSO = 1,00 m. - 

ALTURA BARANDILLA ENTRE 0,90 – 0,95 m. - 
RESERVA DE VIVIENDAS ADAPTADAS VER FICHA 5 - 
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EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE 
URBANIZACIÓN 
EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MÍNIMAS DE 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89) 
 
6. EDIFICACIÓN DE TITULARIDAD PÚBLICA Y USO RESIDENCIAL 
 
En nuestro caso, la edificación no cuenta con un uso definido por lo que la aplicación de este apartado NO ES OBJETO DE 
ESTE PROYECTO. Se dará cumplimiento en el proyecto de actividad correspondiente. 
 
LOS EDIFICIOS, LAS INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA Y USO RESIDENCIAL DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, 
ASÍ COMO LOS PROYECTOS DE REFORMA, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN DE ELLOS DEBERÁN, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LA 
NORMATIVA PROPIA DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA, CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS 
EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD ESTABLECIDAS EN EL DECRETO PARA LOS EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL Y TITULARIDAD 
PRIVADA. 
 
EDIFICIO DE VIVIENDAS UNIFAMILIAR y B+1 PLURIFAMILIAR 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS PROYECTO 
  EXENTAS   

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN 
EDIFICIO DE VIVIENDAS HASTA BAJO + 3 SIN EXIGENCIA NORMATIVA DE ASCENSOR  

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO (practicables) MEDIDAS PROYECTO 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

 
Base 4.1 y 4.2 

ENTRADA PELDAÑO H 12 cm. - 
PREVIO A PORTAL DE 

ACCESO 
MÍNIMO 1,20 m. 

- 

VESTÍBULOS LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE  - 
ESPACIO DE GIRO INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 1,50 m - 

CORREDORES 
ANCHO MIN 1,20 m 

PUNTUALMENTE 0,90 m 
- 

PASO LIBRE TODAS LAS 
PUERTAS 

0,80 m - 

DESNIVELES 
 

Bases 4.3 

RAMPAS 

LONGITUD < 3,60 m. PENDIENTE: 12% - 
LONGITUD > 3,60 m. PENDIENTE: 10 % - 

PENDIENTE TRANSVERSAL MÁX: 2% - 
LONGITUD MÁXIMA: 20 m. - 
ANCHO MÍNIMO: 90 cm. - 

DESCANSOS 
LONGITUD MÍNIMA: 1,20 m. - 

GIRO 90º: POSIBILIDAD DE INSCRIBIER UN CIRCULO DE 
Ø1,50 M. 

- 

INICIO Y FINAL DE 
RAMPA 

ESPACIO LIBRE DE OBSTÁCULOS: 1,20X1,20 m. 
- 

BARANDILLAS 

ALTURA: 90-95 cm. - 
Ø TUBOS: 3-5 cm. - 

SEPARACIÓN DE LOS PARAMENTOS: 4 cm. - 
PROTECCIÓN EN LOS LADOS LIBRES: 5-10 cm. - 

RESERVA DE VIVIENDAS ADAPTADAS VER FICHA 6 - 
EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE 
URBANIZACIÓN 
 
EDIFICIO DE VIVIENDAS CON EXIGENCIA NORMATIVA DE ASCENSOR  
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO (practicables) MEDIDAS PROYECTO 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

 
Base 4.1 y 4.2 

ENTRADA PELDAÑO H 12 cm. - 
PREVIO A PORTAL DE 

ACCESO 
MÍNIMO 1,20 m. - 

PUERTAS MÍNIMO 0,80 m. - 
VESTÍBULOS LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE  - 

CORREDORES 
ANCHO MIN 1,20 m 

PUNTUALMENTE 0,90 m - 

PASO LIBRE TODAS LAS 
PUERTAS 

0,80 m 
- 

DESNIVELES RAMPAS LONGITUD < 3,60 m. PENDIENTE: 12% - 
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Bases 4.3 

LONGITUD > 3,60 m. PENDIENTE: 10 % - 
PENDIENTE TRANSVERSAL MÁX: 2% - 

LONGITUD MÁXIMA: 20 m. - 
ANCHO MÍNIMO: 90 cm. - 

DESCANSOS 
LONGITUD MÍNIMA: 1,20 m. - 

GIRO 90º: POSIBILIDAD DE INSCRIBIER UN CIRCULO DE 
Ø1,50 M. 

- 

INICIO Y FINAL DE 
RAMPA 

ESPACIO LIBRE DE OBSTÁCULOS: 1,20X1,20 m. 
- 

BARANDILLAS 

ALTURA: 90-95 cm. - 
Ø TUBOS: 3-5 cm. - 

SEPARACIÓN DE LOS PARAMENTOS: 4 cm. - 
PROTECCIÓN EN LOS LADOS LIBRES: 5-10 cm. - 

COMUNICACIÓN 
VERTICAL 

 
Base 2.2.2 

ESCALERAS 

HUELLA  25 cm. 
ANCHO 1,00 m. 

ALTURA MAX. TABICA 18 cm. 
TRAMO MAX. SIN DESCANSO = 2,50 m. 
DIMENSIÓN MIN. DESCANSO = 1,00 m. 

ALTURA BARANDILLA ENTRE 0,90 – 0,95 m. 

- 

COMUNICACIÓN 
VERTICAL 

 
Base 4.3.B 

ASCENSORES(INTERIORE
S) 

ANCHO MIN:1,10 m (FRENTE) 
PROFUNDIDAD: 1,40 m 

SUPERFICIE MÍNIMA: 1,60 m2 
PUERTAS PASO LIBRE 0,80 m 

CON BARANDILLA INTERIOR A 0,90 m. 
ACCESO A GARAJES 

- 

VESTÍBULOS 
ASCENSORES 

LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE  - 

BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m - 
RESERVA DE VIVIENDAS ADAPTADAS VER FICHA 6 - 

 
EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE 
URBANIZACIÓN 
EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MÍNIMAS DE 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89) 
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7. EDIFICIOS CON VIVIENDAS RESERVADAS 
 
En nuestro caso, la edificación no cuenta con un uso definido por lo que la aplicación de este apartado NO ES OBJETO DE 
ESTE PROYECTO. Se dará cumplimiento en el proyecto de actividad correspondiente. 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS PROYECTO 

ENTRADAS 
 

Base 5.1 

SI EXISTEN DESNIVELES 
HASTA VIVIENDA EN 

PLANTA BAJA 

ENTRADA ALTERNATIVA MEDIANTE ITINERARIO 
ADAPTADO 

- 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE 
PUERTAS 

ANCHO 0,80m Y ALTURA 2,00m - 

PASO LIBRE TODAS LAS 
PUERTAS 

0,80 m - 

ESPACIO LIBRE FRENTE A 
PUERTAS 

POSIBLE INSCRIBIR CÍRCULO DE d=1,50m - 

ESPACIOS 
COMUNES 

 
Base 5.2 

ALTURA PASILLOS MÍNIMO 2,10m - 
ANCHO PASILLOS MÍNIMO 1,20m, PUNTUALMENTE 0,90m - 

ESPACIO LIBRE DE GIRO POSIBLE INSCRIBIR CÍRCULO DE d=1,50m - 
ESPACIO DELANTE DEL 

ASCENSOR 
POSIBLE INSCRIBIR CÍRCULO DE d=1,50m - 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN POSIBLE INSCRIBIR CÍRCULO DE d=1,20m - 

DESNIVELES 
 

Base 5.3 

RAMPAS ADAPTADAS Según Base 2.2.1 (ficha edificios de uso público) - 
ASCENSORES ADAPTADOS 

O PRACTICABLES 
Según Base 2.2.3 y Base 4.3.B 

(fichas edificios de uso público y residenciales) 
- 

ESCALERAS 
PRACTICABLES 

Según base 2.2.2 (ficha edificios de uso público) - 

VIVIENDAS 
ADAPTADAS 

 
Base 5.4 

ESPACIO LIBRE EN 
VESTÍBULO 

POSIBLE INSCRIBIR CÍRCULO DE d=1,50m - 

ANCHO PASILLO MÍNIMO 1,20m - 
DIMENSIONES DE PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m, ALTURA MÍN. 2,00m - 

ESPACIO LIBRE EN SALA 
DE ESTAR, COCINA, UN 
BAÑO Y DORMITORIO 

POSIBLE INSCRIBIR CÍRCULO DE d=1,50m - 

CUARTOS DE BAÑO 
MÍNIMO UNO ADAPTADO según Base 2.3.1 

(ficha edificios de uso público) 
- 

VIVIENDAS ADAPTADAS EN 
DÚPLEX 

EN PLANTA DE ACCESO MÍN. SALA DE ESTAR, 
COCINA, BAÑO ADAPTADO Y UN DORMITORIO 

- 

MECANISMOS ELÉCTRICOS 
ENTRE 0,90 Y 1,20m DEL SUELO Y A 0,60 DE LAS 

ESQUINAS 
- 

 
EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MÍNIMAS DE 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89) 
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8. URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 
En nuestro caso, la edificación no cuenta con un uso definido por lo que la aplicación de este apartado NO ES OBJETO DE 
ESTE PROYECTO. Se dará cumplimiento en el proyecto de actividad correspondiente. 
 
RED VIARIA 
Base 1.1 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS PROYECTO 

ITINERARIO 
PEATONAL 

 
Base 1.1.1 

ANCHO MÍNIMO 

DE
SA
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E 
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ADAPTADO: 1,80m 
PRACTICABLE: 1,50m 

- 

SI EXISTEN ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN PUNTUALES 

ADAPTADO: 1,50m 
PRACTICABLE: 1,20m 

- 

NO
 D

ES
AR
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IN
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ADAPTADO: 0,90m 
PRACTICABLE: 0,90m 

CUMPLE 

SI EXISTEN ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN 

PUNTUALEADAPTADO: 0,90m 
PRACTICABLE: 0,90m 

CUMPLE 

PENDIENTES 

LONGITUDINAL MÁXIMA 
10% ADAPTADO – 12%PRACTICABLE 

CUMPLE 

TRANSVERSAL MÁXIMA 
2% ADAPTADO – 3%PRACTICABLE 

CUMPLE 

ALTURA LIBRE 
ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 

2,20m ADAPTADO – 2,20m PRACTICABLE 
- 

DESNIVELES 

DE UN SOLO ESCALÓN 
ADAPTADO: Rampa adaptada 

PRACTICABLE: Peldaño de 15cm de alto 
CUMPLE 

COMPLEMENTAR ITINERARIO DE ESCALERA CON 
RAMPA ADAPTADA/PRANTICABLE 

 (salvo que se complemente con ascensor 
adaptado/practicable) 

- 

ITINERARIO MIXTO 
PEATONAL Y 
VEHÍCULOS 

 
Base 1.1.2 

ANCHO MÍNIMO 

ADAPTADO: 3,80m 
PRACTICABLE: 2,50m 

CUMPLE 

SI EXISTEN ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 
PUNTUALES 

ADAPTADO: 2,50m 
PRACTICABLE: 2,20m 

CUMPLE 

PENDIENTES 

LONGITUDINAL MÁXIMA 
8% ADAPTADO – 10%PRACTICABLE 

CUMPLE 

TRANSVERSAL MÁXIMA 
2% ADAPTADO – 3%PRACTICABLE 

CUMPLE 

ALTURA LIBRE 
ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 

3,00m ADAPTADO – 2,20m PRACTICABLE 
CUMPLE 

DESNIVELES 
DE UN SOLO ESCALÓN 

ADAPTADO: Rampa adaptada 
PRACTICABLE: Peldaño de 15cm de alto 

- 

VADOS 
PEATONALES 

Base 1.1.3 
 - 

VADOS PARA 
VEHÍCULOS 
Base 1.1.4 

- - 

PASOS DE 
PEATONES 
Base 1.1.5 

- - 

PARQUES Y 
JARDINES 
Base 1.1.7 

- - 
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ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 
Base 1.2 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS PROYECTO 

PAVIMENTOS 
 

Base 1.2.1 

LOS PAVIMENTOS DEBERÁN SER DUROS, ANTIRESBALADIZOS Y SIN RESALTES CUMPLE 

CAMBIO DE PAVIMENTO 
SIN RESALTES 

DESNIVEL MÍNIMO 
2cm ADAPTADO 

CUMPLE 

DESNIVEL MÍNIMO  
3cm PRACTICABLE 

CUMPLE 

 

CUANDO EXISTAN REJAS TENDRÁN SUS HUECOS DE DIMENSIÓN MENOS O IGUAL 
A 2cm FORMANDO CUADRÍCULA. 
DE USAR REJAS DE BARRAS LOXITUDINALES SE COLOCARÁN PERPENDICULARES 
AL SENTIDO PRINCIPAL DE LA MARCHA 

CUMPLE 

BORDES 
 

Base 1.2.2 

LOS BORDES TENDRÁN SUS CANTOS REDONDEADOS O ACHAFLANADOS CUMPLE 

ALTURA MÁXIMA 
14cm ADAPTADO CUMPLE 

16cm PRACTICABLE CUMPLE 

ESCALERAS 
Base 1.2.3 

 - 

RAMPAS 
Base 1.2.4 

- - 

ESCALERAS 
MECÁNICAS 
Base 1.2.5 

- - 

ASCENSORES 
Base 1.2.6 

- - 

TAPICES 
RODANTES 
Base 1.1.7 

- 
- 

 

 
APARCAMIENTOS 
Base 1.3 

PARÁMETRO MEDIDAS PROYECTO 

DIMENSIONES 

SERÁN LAS QUE SE DERIVAN DE LA NECESIDAD DE DEJAR UN ESPACIO LIBRE EN 
EL LATERAL DEL COCHE PARA PERMITIR LA TRANSFERENCIA AL VEHÍCULO.  
 
SI LA PRAZA SE SITÚA DE FORMA QUE SEA ADYACENTE A UN ITINERARIO 
PEATONAL ÉSTE SE INTEGRARÁ COMO PARTE DEL LARGO DE LA PLAZA 

CUMPLE 

SEÑALIZACIÓN 
LAS PLAZAS RESERVADAS PARA USO DE PERSOAS CON MOBILIDAD REDUCIDA SE 
SEÑALIZARÁN CON EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y LA LENDA 
«RESERVADO PARA PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA» 

CUMPLE 

ACCESOS 

LAS PLAZAS RESERVADAS PARA MINUSVÁLIDOS ESTARÁN COMUNICADAS CON 
UN ITINERARIO PEATONAL ADAPTADO O PRACTICABLE SEGUNDO SEA EXIGIBLE, 
DEBIENDO SALVAR EL DESNIVEL CON LA ACERA, SI LO HUBIERA, MEDIANTE UN 
VADO CON PENDENTE NO SUPERIOR AL 12%. 

- 

RESERVA MÍNIMA 
DE PLAZAS 
ADAPTADAS 

Hasta 200 plazas de capacidad total: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción. 
De 201 a 1.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción. 
De 1.001 a 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción. 
Más de 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción.

CUMPLE 

 
 
 
 



 5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.2 RD 35/2000 Accesibilidad y supresión de barreras 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS PROYECTO 

MOBILIARIO 
URBANO 

 
Base 1.4 

- - 

ASEOS DE USO 
PÚBLICO 

 
Base 1.5 

- - 
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5.3. Cumplimiento del RD 486/97 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
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EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

 
Real Decreto 486/97 de 14 de abril – Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
B.O.E 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. Se entiende por lugares de 
trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las 
que puedan acceder en razón de su trabajo (incluidos los servicios higiénicos y locales de descanso, los 
locales de primeros auxilios y los comedores). 
 
Estas disposiciones son aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los 
lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha, que se realicen con posterioridad a la misma. 
Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 
exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, se 
aplicarán las disposiciones indicadas en dicho decreto en el Anexo I apartado B, Anexo V, apartado B, y Anexo 
VI, apartado B, así como las indicadas en los demás anexos. 
 
 
ANEXO I – CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROYECTO 

Espacios de 
trabajo y zonas 

peligrosas 

Altura mínima desde el piso hasta el 
techo 

Mínimo 3m.  
En locales comerciales, de servicios, oficinas y 

despachos, altura mínima 2,5m 
CUMPLE 

Superficie mínima libre 2m2 por trabajador CUMPLE 
Capacidad cúbica libre mínima 10m3 por trabajador CUMPLE 

Zonas peligrosas Sistema que impida acceder a dichas zonas NO PROCEDE 

Suelos, aberturas y 
desniveles, y 
barandillas 

Características de los suelos 
Fijos, estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni 

pendientes peligrosas 
CUMPLE 

Protección de aberturas y desniveles Mediante barandillas u otros sistemas de protección CUMPLE 

Protección si hay riesgo de caída y la 
altura de caída es mayor de 2m. 

Aberturas en suelos, paredes o tabiques. Plataformas y 
muelles o estructuras similares. Los lados abiertos de 

escaleras y rampas de más de 60cm de altura 
CUMPLE 

Pasamanos en lados cerrados 

Obligatorios a una altura mínima de 90cm. si la 
anchura de la escalera es mayor de 1,20m., si es 

menor y ambos lados cerrados uno de ellos llevará 
pasamanos 

CUMPLE 

Barandillas 
Altura mínima de 90cm, con protección que impida el 
paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la 

caída de objetos sobre personas 
CUMPLE 

Tabiques, ventanas 
y vanos 

Tabiques transparentes o traslúcidos 
Deben estar señalizados y fabricados con materiales 

seguros en caso de rotura 
CUMPLE 

Huecos de iluminación cenital y 
dispositivos de ventilación 

Deben poder limpiarse sin riesgo para ningún 
trabajador 

NO PROCEDE 

Vías de 
circulación 

Anchura mínima de puertas exteriores 
y pasillos 

Puertas mín. 80cm, pasillos mín. 1m CUMPLE 

Vías simultáneas para vehículos y 
peatones 

Deberán permitir el paso simultáneo con una 
separación de seguridad suficiente 

CUMPLE 

Puertas y portones 
Puertas transparentes Protección a rotura y señalización a la altura de la vista CUMPLE 

Puertas de acceso a escaleras 
Abrirán a descansillos de ancho mín. el de las 

escaleras 
NO PROCEDE 

 
Las vías y salidas de evacuación se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. La instalación eléctrica 
de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad y eliminación de 
barreras D.35/2000. 



 5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.3 Cumplimiento del RD 486/97 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de protección contra incendios NBE-
CPI-96. 
 

CUMPLE, la edificación cumple con todas estas normativas y con sus actualizaciones, ver la justificación en 
memorias adjuntas. 

 
 

ANEXO II- ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 
Si se utiliza instalación de mantenimiento deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento, en el caso de 
instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento. 

 
 
ANEXO III – CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
 
NO ES OBJETO DE ESTE PROYECTO 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

Locales de trabajo 
cerrados 

Temperatura para trabajos sedentarios Entre 17ºC y 27ºC NO PROCEDE 
Temperatura para trabajos ligeros Entre 14ºC y 25ºC NO PROCEDE 

Humedad relativa 
Entre 30% y 70%, si hay electricidad estática mín. 

50% 
NO PROCEDE 

Renovación mínima de aire 30m3 de aire limpio por hora y trabajador NO PROCEDE 
 
 
ANEXO IV – ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
 
NO ES OBJETO DE ESTE PROYECTO 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

Niveles mínimos 
de iluminación 

Exigencias visuales de cada zona 

Bajas exigencias visuales 100 lux NO PROCEDE 
Exigencias visuales moderadas 200 lux NO PROCEDE 

Exigencias visuales altas 500 lux NO PROCEDE 
Exigencias visuales muy altas 1000 lux NO PROCEDE 

Areas o locales según su uso 
Uso ocasional 50 lux NO PROCEDE 
Uso habitual 100 lux NO PROCEDE 

Vías de circulación según su uso 
Uso ocasional 25 lux NO PROCEDE 
Uso habitual 100 lux NO PROCEDE 

 
Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse 
con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad 
adecuadas. 
Los niveles mínimos deberán duplicarse cuando existan riesgos de caídas, choques u otros accidentes, exista 
peligro para el trabajador durante la realización de alguna tarea o cuando el contraste de luminancias o de color 
entre el objeto a visualizar y el fondo sea muy débil. 
La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible, se evitarán los 
deslumbramientos y los sistemas que perjudiquen la percepción de contrastes. 

 
 
 
 

 
  



 5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.3 Cumplimiento del RD 486/97 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

ANEXO V – SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 
 
NO ES OBJETO DE ESTE PROYECTO 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

Vestuarios, duchas, 
lavabos y retretes 

Condiciones generales 
Estarán en las proximidades de los puestos de 

trabajo, de los locales de descanso y próximos unos a 
otros 

NO PROCEDE. 

Condiciones de los vestuarios Provistos de asientos, armarios o taquillas NO PROCEDE. 

Armarios o taquillas 
Separados para la ropa de calle y de trabajo cuando 

sea necesario por el estado de contaminación, 
suciedad o humedad 

NO PROCEDE. 

Aseos 

Obligatorios, con duchas si se realizan trabajos 
sucios, contaminantes o que originen elevada 

sudoración 
Pueden estar integrados en los vestuarios 

NO PROCEDE. 

Retretes y lavabos Retretes de descarga automática y cabinas con cierre 
interior. Pueden estar integrados en los aseos 

NO PROCEDE. 

Vestuarios, locales de aseo y retretes Separados para hombres y mujeres o deberá preverse 
una utilización por separado de los mismos 

NO PORCEDE 

Locales de 
descanso 

Necesidad de estos espacios 
Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo 

exija en función del tipo de actividad o del nº de 
trabajadores 

NO PROCEDE. 

Embarazadas y madres lactantes Deberán poder descansar tumbadas NO PROCEDE. 

Locales 
provisionales  y 
trabajos al aire 

libre 

Locales de descanso 
Existirán en función del tipo de actividad o del nº de 

trabajadores 
NO PROCEDE. 

Comedores y dormitorios 
Cuando exista alejamiento entre el centro de trabajo y 

el lugar de residencia  que no les permita regresar 
cada día 

NO PROCEDE. 

 
 
5 – MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

Material para 
primeros auxilios 

Disposición 
Adecuado en cuanto a su cantidad y características, al 
nº de trabajadores, a los riesgos y a la proximidad a 

un centro de asistencia 
NO PROCEDE. 

Situación o distribución del material Debe garantizarse rapidez en la prestación de auxilio NO PROCEDE. 

Local para 
primeros auxilios 

Disposición 
En lugares de trabajo de más de 50 trabajadores y 

para más de 25 si existe peligrosidad y dificultad de 
acceso a un centro de asistencia médica 

NO PROCEDE. 

 
El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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5.4.  Memoria Justificativa de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre 
Emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia
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Ley 9/2013, del Emprendimiento y de la Competitividad económica de Galicia. 
 
NO ES DE APLICACIÓN ya que este proyecto no alcanza a definir el acondicionamiento interior para llevar 
a cabo ninguna actividad y el uso estimado de “Residencial Público” es una actividad que está exenta de 
someterse al procedimiento de evaluación de incidencia ambiental. 
 
 
 
En el capitulo II de la presente Ley, se define el procedimiento de Evaluación Ambiental de actividades y 

se recoge en el art. 31 " autorización ambiental integrada"; 

 

"Que deberán obtener autorización ambiental integrada todas las instalaciones a las que le resulte de 

aplicación la Ley 16/2002, de prevención y control integrado de la contaminación" 

 

Así mismo en el art. 33, punto 1, se define; 

 

"Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa de evaluación de impacto ambiental y 

que estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación de incidencia ambiental 

previamente..." 

 
En nuestro caso, el uso estimado que se plantearía desarrollar sería de residencial público, y dicha 
actividad no se encuentra afectada por la ley 16/2002, y tampoco se trata de una de las actividades 
recogidas en el anexo de la ley 9/2013. Por todo ello, no se encuentraría sometida al procedimiento de 
evaluación ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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5.5  REAL DECRETO 106/2015, de 9 julio,  
 Contaminación  Acústica de Galicia 
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REAL DECRETO 106/2015, sobre Contaminación Acústica de Galicia. 
 

Se expone a continuación el cumplimiento del DECRETO 106/2015, DE 9 JULIO, SOBRE CONTAMINACIÓN  
ACÚSTICA DE GALICIA. 

AISLAMIENTO ACÚSTICO DE EDIFICACIONES (Art. 10): 

Se considerará que una edificación es conforme con las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los 
objetivos de calidad acústica en el espacio interior de las edificaciones cuando se cumplan las exigencias 
básicas impuestas por el 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, o en la norma que lo 
modifique o sustituya. 

El edificio objeto de este proyecto se reformará de forma parcial, por lo tanto, al no tratarse de una reforma 
integral, queda excluido del ámbito de aplicación de este documento básico del CTE. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EDIFICACIONES (Art.11): 

1. Las personas titulares de actividades que se pretendan desarrollar en edificaciones deberán disponer, con 
carácter previo al inicio de la actividad, de un informe que cumpla los requisitos indicados en el artículo 12, 
elaborado a partir de mediciones realizadas en los locales en los que se pretenda desarrollar la actividad que, 
partiendo de la clasificación de actividades recogida en el apartado A) del anexo, acredite el cumplimiento de 
los valores de aislamiento indicados en el apartado B) del mismo anexo. Dicho informe deberá ser presentado 
ante el ayuntamiento en el que radiquen los locales en los que se pretenda desarrollar la actividad junto con la 
comunicación previa prevista en el artículo 24 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, de emprendimiento y de 
la competitividad económica de Galicia, o junto con la solicitud de licencia de actividad, cuando ésta sea 
preceptiva. 

2. Dicho informe incluirá los siguientes aspectos:  

a) Aislamiento entre la actividad y las viviendas colindantes con el local (DnT 100–5000 Hz DnT 125 Hz) y 
niveles de recepción interna en viviendas colindantes derivadas del funcionamiento en el local emisor y el 
tiempo de reverberación.  

b) Aislamiento acústico de fachada (D2m,nT 100-5000 Hz).  

c) Nivel de ruido de impactos (L’nT 100-5000 Hz). 

3. No será obligatorio la aportación del informe previsto en los apartados anteriores de este artículo en caso de 
que las personas titulares de las actividades hagan constar expresamente, en el momento de presentar la 
comunicación previa o la solicitud de licencia de actividad, cuando ésta sea preceptiva, que dichas actividades 
producirán un nivel sonoro igual o inferior, en cualquier horario, a 75 dB. Esto se entiende sin perjuicio de las 
labores de comprobación que posteriormente efectúe la Administración local. 

A partir del ANEXO al Decreto se tiene: 

Clasificación de actividades a desarrollar para un USO ESTIMADO y todavía no definido: 

Uso ESTIMADO: Residencial Público y hostelería 

Grupo 1 y 4=Restaurantes 



 5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.5 Decreto 106/2015 contaminación acústica de Galicia 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 

Por lo que se deberá entregar el informe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 

 



 5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.6 Decreto 396/2006 SS en exposición al amianto 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 396/2006 
Disposiciones Mínimas de SS Aplicables a los 
Trabajos con Riesgo de Exposición al Amianto 

  



 5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.6 Decreto 396/2006 SS en exposición al amianto 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 

  

HO
JA 
EN 
BL
AN
CO 



 5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 5.6 Decreto 396/2006 SS en exposición al amianto 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL RD. 396/2006 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
AMIANTO. 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO 

1.1. Antecedentes 

El Catálogo Europeo de Residuos (el listado CER) cataloga los residuos que contienen amianto como 
“residuos peligrosos”. En la obra que nos ocupa aparece el amianto como material de cubrición, lo 
que hace necesario que se retire y se gestione de manera separada del resto de residuos en 
cumplimiento del RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de segruidad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Queda así justificada la redacción de este plan de desamiantado, estableciendo además en su artículo 
11 la obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del empresario, antes del comienzo de 
cada actividad con riesgo de exposición al amianto. 

1.2. Objeto 

El presente plan tiene por objeto preservar la seguridad y salud de los operarios implicados en los 
trabajos de desamiantado y de todas las personas que puedan verse afectadas durante el proceso. 

1.3. Contenido del plan 

El plan contiene la información de carácter general, las medidas y las disposiciones específicas, los 
métodos de trabajo y la descripción pormenorizada del proceso de desamiantado, que a continuación 
se desarrolla. 

 
2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

2.1 Proyecto y emplazamiento 

Proyecto: Demolición de cubrición existente 
Dirección: OS PORTELOS, CARRETERA BAIONA – A GUARDA 

CP: 36.309 
Población: Baiona, Pontevedra 
 

2.2 Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado 

Promotor: Autoridad Portuaria de Vigo 

Proyectistas: Jordi Castro Andrade (col. 3.210) 
María González Ferro (col. 3.087) 

Autores del plan de 
desamiantado: Jordi Castro Andrade (col. 3.210) 

María González Ferro (col. 3.087) 

Director de obra: Jordi Castro Andrade (col. 3.210) 
María González Ferro (col. 3.087) 

Director de ejecución:  
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Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto, tiene la obligación de estar inscrita en el 
Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 

2.3 Duración estimada de los trabajos de retirada de amianto 

Se prevé que los trabajos duren 2 semanas, en jornadas de 8 horas de lunes a viernes. 

Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada de trabajo, de: 

- Tiempo para colocarse el equipo de protección individual: 20 minutos aproximadamente. 
- Tiempos de descanso: 15 minutos cada 2 horas. 
- Tiempo para descontaminarse: 30 minutos. 

3. NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

- RD 396/2006,  de  31 de  marzo,  por el que  se establecen  las disposiciones  mínimas de 
seguridad  y  salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición  al amianto.  (BOE 
num. 86, de  11 de abril). 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE num. 181, de 29 de 
julio). 

- RD 274/2011, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE num. 
104, de 1 mayo). 

- RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE num. 256, de 25 de octubre). 

- RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos  durante el trabajo.  (BOE num. 124, 
de 24 de mayo). 

- RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente roducida por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero). 

- RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE 278/1989, de 
20 noviembre de 1989). Anexo 11. Disposiciones especiales referentes al etiquetado de los 
productos que contengan amianto. 
 

4. MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO 

4.1 Medidas técnicas generales de prevención (art. 6 RD 396/2006) 

La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo contengan 
en el lugar de trabajo no superará en ningún caso el valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-
ED) de 0,1 fibras/cm³, medida como una media ponderada en el tiempo para un periodo de 8 horas. 

Para tal cometido, se aplicarán las siguientes medidas preventivas: 

 Los procedimientos de trabajo se concebirán de tal forma que no produzcan fibras de 
amianto. Si ello resultara imposible, se procurará que no haya dispersión de fibras de 
amianto en el aire. 
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 Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor, 
preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no 
supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 

 Todos los locales y equipos utilizados se limpiarán y mantendrán eficazmente y con 
regularidad. 

 El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que lo contengan, 
se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas 
reglamentarias que indiquen su contenido. 

 Los residuos y escombros de la demolición se agruparán y transportarán fuera del lugar de 
trabajo lo antes posible, en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que 
contienen amianto. Posteriormente, esos desechos se tratarán con arreglo a la normativa 
aplicable sobre residuos pelígrosos. 

4.2 Medidas organizativas (art. 7 RD 396/2006) 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que el número de trabajadores expuestos a fibras 
o a materiales que contengan amianto sea el mínimo posible, no permitiéndose la realización de 
horas extraordinarias. 

En caso de que se sobrepase  el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras/cm³ para un periodo de 8 horas, se 
identificarán las causas y se tomarán lo antes posible las medidas adecuadas para remediar la 
situación. No se proseguirá el trabajo en la zona afectada hasta que no se compruebe la eficacia 
deedichas medidas, mediante una nueva evaluación del riesgo. 

Los lugares donde se realícen dichas actividades estarán delímitados y señalizados mediante paneles 
y señales claramente visibles. Estas áreas no podrán ser accesibles a personas ajenas al trabajo y 
quedará prohibido beber, comer y fumar en las mismas. 

4.3 Medidas de higiene personal y protección individual (art. 9 RD 396/2006) 

Será responsabilidad del Contratista la adopción de las medidas necesarias para que los trabajadores 
con riesgo de exposición a amianto dispongan de: 

 Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas  para su aseo  personal, con un periodo de 
tiempo mínimo, dentro de la jornada  laboral, de diez minutos antes de la comida y otros 
diez minutos antes de abandonar el trabajo. 

 Ropa de protección apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el Contratista. Ésta 
será de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista 
exposición al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el 
centro de trabajo. Del mismo modo, se responsabilizará del lavado y descontaminación de 
la ropa de trabajo, quedando prohibido que los trabajadores laven la ropa en su domicilio. 
Cuando contratase dichas operaciones con empresas especializadas, tendrá la obligación de 
asegurarse de que la ropa se envía en recipientes cerrados y etiquetados con las 
advertencias precisas. 

 Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y 
la ropa de calle. 
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 Un lugar determinado para el almacenamiento  adecuado de los equipos de protección. Se 
verificará que éstos se limpian con regularidad y se comprobará su buen funcionamiento, si 
fuera posible con anterioridad, y en todo caso después de cada utilización, reparando o 
sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 

4.4 Disposiciones específicas para determinadas actividades (art. 10 RD 396/2006) 

Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por 
centímetro cúbico  para un período de ocho horas, a pesar de utilizarse medidas técnicas  preventivas 
tendentes  a limitar el contenido de amianto en el aire, el Contratista adoptará las siguientes medidas 
complementarias: 

 Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias 
apropiado y los demás equipos de protección individual que sean necesarios, velando el 
Contratista por el uso efectivo de los mismos. 

 Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el valor 
límite fijado. 

 Se evitará la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan, 
fuera de los locales o lugares de acción. 

 Se supervisará la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas 
preventivas previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación y 
la experiencia necesarios en estas actividades y con la formación  preventiva orespondiente  
como mímo a las funciones  del nivel básico. 

5. PLAN DE DESAMIANTADO 

5.1 Consideraciones previas a la elaboración del plan 

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el Contratista elaborará su 
correspondiente plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo contengan se 
eliminarán antes de aplicar las técnicas de demolición y que se garantiza que no existen riesgos 
debidos a la exposición al amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de demolición 
o de retirada del amianto. 

Para la elaboración del plan de trabajo serán consultados los representantes de los trabajadores, y 
será reconocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y recursos 
preventivos, que velarán   por  el  cumplimiento   del  mismo. 

El plan deberá estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el 
artículo 12 del  RD 396/2006. 

En caso de que el Contratista subcontrate con otros la realización de los trabajos de desamiantado, 
comprobará que dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo, que remitirán 
a la empresa principal o contratista, una vez aprobado por la autoridad laboral correspondiente. 

5.2 Definición, clase y tipos de amianto 

El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos, compuestos 
principalmente de silicatos de cadena doble. 
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Los minerales de asbesto poseen fibras largas y  resistentes que se pueden separar, con suficiente 
flexibilidad como para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, características que lo han 
convertido en un material muy usado en la construcción. 

Clases de amianto: crisotilo, amosita, crocidolita, actinolita fibrosa, tremolita fibrosa, antofilita 
fibrosa. 

Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos: 

 Friables: Aquellos que pueden liberar fibras o partículas bajo el efecto de choques o vibraciones. 

 No Friables: Aquellos que no liberan fibras o partículas por dichas causas. 

5.3 Identificación y localización de materiales que contienen amianto 

Con anterioridad al comienzo de obras de demolición, el contratista adoptará todas las medidas 
adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando su identificación 
en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los siguientes elementos: 

Amianto no friable: placas para cubierta y conductos de evacuación de fecales/pluviales. 

 

6. PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

6.1 Método de trabajo previsto en el plan 

El método de trabajo a adoptar estará en función del tipo de amianto, es decir, si es friable o no 
friable. 

Se tomarán las siguientes medidas preventivas de carácter general para limitar la generación y 
dispersión de las fibras de amianto en el ambiente y la exposición de los trabajadores al amianto: 

 Se manipulará el material durante el mínimo tiempo posible y con precaución. 

 Se evitará la rotura o fragmentación del material con amianto. 

 Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor. 

 Se evitará la dispersión de los materiales friables mediante técnicas de inyección con líquidos 
humectantes que penetren en toda la masa. 

 Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la mínima cantidad de polvo. 

 Se trabajará en húmedo, evitando la aplicación de presión de agua que pueda provocar la 
dispersión de fibras de amianto. 

 Se  trabajará con sistemas de extracción localizada de aire, usando filtros de alta eficacia para 
partículas. 

 Los locales y equipos utilizados estarán en condiciones de poderse limpiar y mantener 
eficazmente, con regularidad. 
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6.2.1 Material con amianto no friable 

Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnarán con una solución acuosa con 
líquido encapsulante, previa eliminación de las partículas superficiales con aspiradores que 
dispongan de filtros absolutos, con el fin de evitar la emisión de fibras por la rotura accidental o 
durante su traslado. 

Se utilizarán equipos de pulverización a baja presión para evitar que las fibras de amianto se 
dispersen. El agua utilizada será debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de 
alcantarillado. 

Las placas de fibrocemento se colocarán sobre un palé para su mejor transporte, embalándose 
con un plástico suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén rotas o se 
rompan durante el desmontaje se humedecerán con una impregnación encapsulante, 
procediendo a su retirada manual con toda precaución, depositándolas en bolsas de 
polipropileno, que estarán claramente identificadas mediante el indicativo reglamentario del 
amianto. 

Finalmente, se procederá a una inspección general para comprobar que no quedan restos de 
materiales con amianto, limpiándose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto. 

6.2 Medios de prevención y protección 

6.2.1 Controles médicos 

Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendrán que pasar  por 
un reconocimiento médico específico (artículo 16 del RD 396/2006), para determinar, desde el 
punto de vista médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo  por amianto. 

Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se someterá a reconocimientos 
médicos posteriores, con el fin de prevenir las consecuencias de las patologías latentes que 
produce el amianto. 

6.2.2 Equipos de protección individual 

En los trabajos de desamiantado se utilizarán los siguientes equipos de protección individual 
EPI: 

 Monos de trabajo: Monos desechables de sistema multicapa de polipropileno, 
categoría III tipo 5, con capucha sin bolsillos ni costuras, para que no queden fibras en 
ellos. Podrán ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminación de la ropa de 
trabajo la efectúen empresas especializadas, asegurándose que el envío se realiza en 
recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 

 Cinta americana para sellar el mono en pies y manos. 

 Protección de manos: Guantes de nitrilo con dorso descubierto y puño de algodón o 
guantes de látex o neopreno con extensión del brazo que quedará cubierto por el 
elástico de la manga del traje desechable.  

 Protección ocular: Gafas de protección con montura integral. 
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 Protección de píes: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada 
homologadas. El elástico del pantalón del traje cubrirá la parte alta de las botas. 

 Protectores respiratorios: mascarillas auto-filtrantes FFP3 con filtro mecánico. 

La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser 
permanente, y su tiempo de utilización, para cada trabajador, se limitará al mínimo 
estrictamente imprescindible, sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Se 
preverán las pausas pertinentes en función de la carga física y las condiciones climatológicas. 

6.2.3 Medidas de higiene personal 

Una vez finalizado slos trabajos los operarios deberán quitarse el mono de trabajo, así como los 
EPIS desechables, quedando prohibido llevárselo al domicilio particular del operario. 

Deben usar la unidad de descontaminación, que consiste en un conjunto de 3 habitáculos: 

 Vestuario sucio, donde deben disponer de recipientes adecuados para recoger la ropa 
y EPIS que hayan de ser recogidos como residuos. 

 Ducha, que deberá estar equipada con agua caliente y un filtro para el agua. 

 Vestuario limpio, que es la zona donde se localizan las taquillas para la ropa de calle. 

El agua utilizada en la ducha se filtrará antes de ser vertida, siendo el objetivo de todo el 
proceso que no salga del habitáculo ninguna fibra de amianto. 

6.2.4 Mediciones en el ambiente de trabajo 

Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposición diaria superior a 0,1 
fibras/cm³, medida como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se realizará un recuento 
de fibras durante la ejecución de los trabajos, mediante la toma de muestras personales y 
estáticas, según el Anexo I del RD 396/2006. 

Las pruebas se realizarán en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior de 
los lugares donde se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del amianto, para 
asegurar que el lugar de trabajo quede totalmente limpio de restos de amianto. 

La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por el 
procedimiento descrito  en  el  método  MTA/MA-051  del  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e  
Higiene  en  el  Trabajo, “Determinación  de fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del 
filtro de membrana/microscopía óptica de contraste de fases”, según el método recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud en 1997. 

7. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO 

Los residuos con amianto se clasifican según el Catálogo Europeo de Residuos (Orden 
MAM/304/2002), entre los que figuran los que se utilizan en la construcción: 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

 17 06 01 Materiales de construcción que contienen amianto. 
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Todos ellos están clasificados como residuos peligrosos y les es de aplicación la Ley  22/2011  de 
residuos y suelos contaminados, por lo que se adoptarán las siguientes medidas de carácter general  
para  la eliminación de los residuos: 

 Los  residuos  de  amianto  se  recogerán  separados del 
resto de residuos, se recogerán no sólo las placas sino 
también los EPIS desechables que se han usoado durante 
el trabajo. 

 Las placas deberán ir paletizadas, totalmente embaladas y 
con el símbolo del amianto. 

 Si hubiera trozos sueltos se encapsularán y se guardarán a 
parte en bolsas especiales tipo “big-bag” que irán 
perfectamente cerradas y señalizadas con el símbolo del 
amianto. 

 

7.1 Transporte 

Se transportarán cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa específica 
sobre transporte de residuos peligrosos. 

El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado 
por el órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

7.2 Destino y depósito 

Se depositarán de acuerdo con los criterios establecidos por el órgano competente en materia de 
medio ambiente de la Xunta de Galicia, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de 
residuos no peligrosos que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente en la 
materia. 

Se verificará por parte del contratista que el destino de los residuos de amianto es un vertedero 
autorizado gestionado por un gestor autorizado. 

 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 



 06. ANEJOS A LA MEMORIA 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. Anejos a la memoria 
  



 06. ANEJOS A LA MEMORIA 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 
 
 
 



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.1 Memoria de cálculo de la estructura 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Memoria de cálculo de la estructura 

  



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.1 Memoria de cálculo de la estructura 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 

  



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.1 Memoria de cálculo de la estructura 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

MEMORIA ......................................................................................................................................................................................... 7 

1. Justificación de la solución adoptada. ............................................................................................................................................ 7 
1.1. Estructura. .................................................................................................................................................................................. 7 
1.2. Cimentación. .............................................................................................................................................................................. 7 

1.2.1. Características geotécnicas consideradas. ........................................................................................................................... 7 

2. Condiciones de Dimensionamiento. ............................................................................................................................................... 8 
2.1. Normativa de aplicación. ............................................................................................................................................................ 8 

2.1.1. Acciones. ........................................................................................................................................................................... 8 
2.1.2. Terreno. .............................................................................................................................................................................. 8 
2.1.3. Hormigón Armado. ............................................................................................................................................................. 8 
2.1.4. Acero Laminado y Conformado. .......................................................................................................................................... 8 

2.2. Método de cálculo. ..................................................................................................................................................................... 8 
2.2.1. Hormigón armado. .............................................................................................................................................................. 9 
2.2.2. Acero laminado y conformado ............................................................................................................................................. 9 

2.3. Cálculos por ordenador............................................................................................................................................................... 9 

3. Características de los materiales a utilizar ..................................................................................................................................... 10 
3.1. Hormigón armado ..................................................................................................................................................................... 10 

3.1.1. Hormigones ...................................................................................................................................................................... 10 
3.1.2. Acero en barras ................................................................................................................................................................. 10 
3.1.3. Acero en Mallazos ............................................................................................................................................................ 10 
3.1.4. Ejecución ......................................................................................................................................................................... 11 

3.2. Aceros ...................................................................................................................................................................................... 11 
3.2.1. Aceros laminados ............................................................................................................................................................. 11 
3.2.2. Aceros conformados ......................................................................................................................................................... 11 
3.2.3. Durabilidad. Tratamientos. ................................................................................................................................................ 11 

3.3. Uniones entre elementos .......................................................................................................................................................... 12 
3.4. Ensayos a realizar ..................................................................................................................................................................... 12 

ANEJO I. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO .......................................................................................................................... 13 

4. Acciones de Carácter Permanentes (G) ......................................................................................................................................... 13 
4.1. Cargas superficiales ................................................................................................................................................................. 13 

4.1.1. Peso propio de la estructura de planta ............................................................................................................................... 13 
4.1.2. Pavimentos y revestimientos ............................................................................................................................................. 13 
4.1.3. Sobrecarga de tabiquería .................................................................................................................................................. 13 

5. Acciones de Carácter Variables (Q) .............................................................................................................................................. 13 
5.1. Cargas Superficiales ................................................................................................................................................................. 13 

5.1.1. Sobrecarga de uso ............................................................................................................................................................ 13 
5.1.2. Sobrecarga de nieve ......................................................................................................................................................... 13 

6. Acciones del viento ..................................................................................................................................................................... 14 
6.1. Altura de coronación del edificio (en metros) ............................................................................................................................ 14 
6.2. Situación del edificio. Coeficiente de exposición y grado de aspereza ....................................................................................... 14 
6.3. Zona eólica (según DB-SE-AE. Anejo D, Acción del viento) ....................................................................................................... 14 
6.4. Presión dinámica del viento (en KN/m2) .................................................................................................................................... 14 
6.5. Presión estática del viento (KN/m²) ........................................................................................................................................... 14 

7. Acciones sísmicas ...................................................................................................................................................................... 15 
7.1. Clasificación de la construcción ............................................................................................................................................... 15 
7.2. Coeficiente de riesgo ................................................................................................................................................................ 15 



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.1 Memoria de cálculo de la estructura 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

7.3. Aceleración Básica ................................................................................................................................................................... 15 
7.4. Coeficiente de suelo ................................................................................................................................................................. 15 
7.5. Aceleración de cálculo ............................................................................................................................................................. 15 

8. Combinaciones de acciones consideradas .................................................................................................................................... 15 
8.1. Estados LÍMITES últimos de rotura. Hormigón: EHE-CTE ........................................................................................................... 15 

8.1.1. Efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria ............................................................. 15 
8.1.2. Efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria ............................................................................ 16 
8.1.3. Acción accidental de sismo .............................................................................................................................................. 16 

8.2. Estados límites últimos de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE-A ............................................................................................. 16 
8.2.1. Efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria ............................................................. 16 
8.2.2. Efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria ............................................................................ 17 
8.2.3. Acción accidental de sismo .............................................................................................................................................. 17 

8.3. Valor de cálculo de la resistencia del hormigón ........................................................................................................................ 17 
8.4. Valor de cálculo de la resistencia del acero estructural .............................................................................................................. 17 
8.5. Capacidad portante. Coeficientes parciales de seguridad. ......................................................................................................... 18 
8.6. Consideraciones para elementos de cimentación. ..................................................................................................................... 19 

8.6.1. Tensiones sobre el terreno. ............................................................................................................................................... 19 
8.6.2. Desplazamientos (desplomes) .......................................................................................................................................... 21 

8.7. Asientos admisibles y límites de deformación ........................................................................................................................... 22 
8.7.1. Asientos admisibles de la cimentación .............................................................................................................................. 22 
8.7.2. Límites de deformación de la estructura. ............................................................................................................................ 22 
8.7.3. Consideración de Flechas ................................................................................................................................................. 24 
8.7.4. Desplazamientos horizontales. .......................................................................................................................................... 24 

ANEJO II. CÁLCULOS POR ORDENADOR .......................................................................................................................................... 25 

9. Programas utilizados. .................................................................................................................................................................. 25 
9.1. Nombre del programa. .............................................................................................................................................................. 25 
9.2. Versión y fecha. ........................................................................................................................................................................ 25 
9.3. Empresa distribuidora. .............................................................................................................................................................. 25 

10. Tipo de análisis efectuado por el programa. ................................................................................................................................ 25 

11. Discretización de la estructura. ................................................................................................................................................... 25 
11.1. Consideración del tamaño de los nudos. ................................................................................................................................. 26 
11.2. Redondeo de las Leyes de Esfuerzos en Apoyos. ..................................................................................................................... 26 

12. Método de comprobación a pandeo. ........................................................................................................................................... 26 

13. Opciones de cálculo. ................................................................................................................................................................. 27 
13.1. Estructuras de hormigón armado. ............................................................................................................................................ 27 

13.1.1. Redistribuciones Consideradas. ...................................................................................................................................... 27 
13.1.2. Rigideces Consideradas. ................................................................................................................................................. 27 
13.1.3. Momentos Mínimos. ....................................................................................................................................................... 28 
13.1.4. Consideración sobre el cálculo de flechas. ...................................................................................................................... 28 

13.2. Estructuras metálicas. ............................................................................................................................................................. 29 
13.2.1. calculo de tensiones. ...................................................................................................................................................... 29 
13.2.2. calculo de esbelteces. .................................................................................................................................................... 30 
13.2.3. Pandeo lateral. ................................................................................................................................................................ 30 
13.2.4. Abolladura del alma. ....................................................................................................................................................... 30 

14. Método de cálculo de las acciones. ............................................................................................................................................ 30 
14.1. Acciones verticales. ................................................................................................................................................................ 30 

14.1.1. Cargas permanentes. ...................................................................................................................................................... 30 



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.1 Memoria de cálculo de la estructura 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

14.1.2. cargas variables. ............................................................................................................................................................. 30 
14.1.3. Hipótesis adicionales (cargas especiales). ...................................................................................................................... 30 

14.2. Acciones horizontales. ............................................................................................................................................................ 31 
14.2.1. viento. ............................................................................................................................................................................ 31 
14.2.2. sismo. ............................................................................................................................................................................ 31 

15. Comprobación y dimensionado de secciones ............................................................................................................................. 31 
15.1. Vigas ...................................................................................................................................................................................... 31 
15.2. Forjados unidireccionales. Viguetas ........................................................................................................................................ 32 

16. Elementos de cimentación ......................................................................................................................................................... 32 
16.1. Zapatas. .................................................................................................................................................................................. 32 
16.2. Placas de anclaje .................................................................................................................................................................... 33 

17. Estructura Metálica .................................................................................................................................................................... 34 
17.1. Perfiles laminados y armados ................................................................................................................................................. 34 

 
 

 
  



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.1 Memoria de cálculo de la estructura 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.1 Memoria de cálculo de la estructura 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

MEMORIA 
 

1.JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

1.1.Estructura. 
De acuerdo a la geometría del Proyecto y al tratarse de una rehabilitación se ha concebido un sistema estructural 
a base de un forjado mediante viguetas in situ apoyadas sobre el muro existente, excepto en uno de los módulos 
donde se incorporan dos nuevos soportes de acero. 
En los apartados siguientes se desarrollan las características, condiciones y criterios tenidos en cuenta en el 
diseño y análisis de cada uno de los elementos genéricos o individuales que configuran el elemento estructural. 

1.2.Cimentación. 
En función del conocimiento de los estudios realizados en parcelas más cercanas, se ha asumido la presencia 
de dos Niveles Geotécnicos básicos, dado que no es posible la realización en estos momentos de Estudio 
Geotécnico de la parcela ya que actualmente existe una edificación en la misma, por lo tanto será necesario 
proceder a la demolición de la solera actual para efectuar ensayos de evaluación correspondientes. El conjunto 
de la cimentación se considera apoyado sobre el denominado Nivel Geotécnico II, constituido por un manto de 
alteración de granodiorita (G.A. III-IV) por lo que se recomienda una cimentación a base de zapatas corridas bajo 
muro. 
No se espera la existencia de Nivel Freático durante las labores de vaciado y posterior ejecución de la 
cimentación. En cualquier caso si apareciesen niveles o vías de agua en la parcela se suspenderán 
inmediatamente los trabajos comunicándolo a la Dirección de la Obras a fin de que ésta determine las medidas 
correctoras oportunas. 
De acuerdo al apartado 3.4 del DB-SE-C, será el Director de la Obra, una vez iniciada la misma, y a la vista del 
terreno excavado y para la situación que precisa de los elementos de cimentación, el que aprecie la validez y 
suficiencia de los datos existentes, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación 
de la cimentación y del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno. 
1.2.1.Características geotécnicas consideradas. 

Presión Vertical Admisible Considerada (Art. 4.3. DB-SE-C. Cimientos) 

 Ancho medio     qadm 0,15 N/mm² 

 Asiento estimado     st Nulo 

 Módulo de Balasto    K30 5,00 Kg/cm³ 

Nivel Geotécnico I. Relleno antrópico. 

Bajo la solera existente se encuentra un nivel superficial de relleno antrópico de constitución heterogénea y 
de un espesor estimado en 50-60 cm., que deberá de ser completamente eliminado. 

Nivel Geotécnico II. Manto de alteración de granodiorita (G.A. III-IV). 

El manto de alteración está constituido por un material tipo jabre que constituye el tránsito hacia la roca 
sana. Se trata de un suelo arenoso limoso, no plástico, desarrollado hasta al menos unos 3,00 m. de 
potencia. El grado de alteración aumenta en profundidad variando de G.A. III a G.A. IV, de acuerdo a la 
clasificación ISMR. 

Parámetros geotécnicos considerados 

Densidad aparente seca/húmeda 18,0 kN/m³  

Ángulo de rozamiento interno  38º 

Cohesión  0,00 N/mm² 
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2.CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO. 

2.1.Normativa de aplicación. 

2.1.1.Acciones. 

Para el cálculo de las solicitaciones se ha tenido en cuenta, las consideraciones recogidas en el documento 
básico DB-SE-AE Acciones en la Edificación. Estableciéndose en el mismo la determinación de las acciones 
sobre los edificios para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad 
portante y estabilidad) y aptitud al servicio establecidos en el DB-SE, Seguridad Estructural. 

En el Anejo 1. Acciones Adoptadas en el Cálculo, se definirán los valores de cada tipo de acción y su 
tratamiento de acuerdo a lo establecido en DB-SE. En concreto se tienen en cuenta las acciones: 

 Acciones Permanentes (G) 

 Acciones Variables (Q), correspondientes a sobrecargas de uso, acciones sobre barandillas y elementos 
divisorios, acción del viento, acciones térmicas y nieve. 

 Acciones Accidentales, entre las que están las correspondientes a: 

▫ Sismo, de acuerdo a la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE, parte general y 
edificación (RD 997/2002 de 27 de septiembre) 

 Incendio, de acuerdo a lo indicado en el documento básico DB-SI, Seguridad en Caso de Incendio, 
Sección SI 6: Resistencia al Fuego de la Estructura. 

▫ Impacto, de acuerdo a lo reflejado en el Apartado 4 de DB-DE-AE. 
2.1.2.Terreno. 

Se han tenido en cuenta las consideraciones referidas a Estudio y Análisis de Terreno recogidas en el DB-
SE-C, Cimentaciones, y en concreto a los apartados referidos a: 

Apartado 2, Bases de Cálculo. 

Apartado 3, Estudio Geotécnico. 

Y a los modelos de referencia para el cálculo de cimentaciones y elementos de contención recogidos en 
Anejo F del citado DB-SE-C. 

2.1.3.Hormigón Armado. 

Las consideraciones sobre hormigón armado se establecen de acuerdo a lo referido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08 (R.D. 1247/2008 de 18 de julio de 2008).  

A efectos de consulta se tiene en cuenta el Documento de Aplicación DA EHE-08 (Seguridad Estructural 
Hormigón) en el que se recogen un conjunto de reglas particulares para edificación acerca de la Seguridad 
Estructural, Capacidad Portante (resistencia y estabilidad) y de Aptitud al Servicio (rigidez) de elementos de 
hormigón, cuya correcta aplicación se supone suficiente para justificar el cumplimiento de las reglas 
generales que se establecen en el Código Técnico de la Edificación en relación con la exigencia de 
“Seguridad Estructural”, y las particulares para ese material establecidas en la anteriormente citada EHE-
08.  

2.1.4.Acero Laminado y Conformado. 

Resulta de aplicación lo especificado en el Documento Básico DB-SE-A (Seguridad Estructural Acero) y en 
concreto los apartados referidos a: 

Apartado 2, Bases de Cálculo. 

Apartado 3, Condiciones de Durabilidad 

Apartado 4, Materiales 

Apartado 5, Análisis Estructural 

2.2.Método de cálculo. 
La metodología de cálculo empleada corresponde con los requisitos derivados de DB-SE (Seguridad Estructural), 
parte SE 1 Resistencia y Estabilidad y SE 2 Aptitud al Servicio, en el que se establecen los fundamentos y 
metodologías para la realización de un análisis estructural y dimensionado a través de las verificaciones basadas 
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en el conocido como método de los Coeficientes Parciales, desarrollados en los Apartados 3 y 4 del citado DB-
SE. 
2.2.1.Hormigón armado. 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías 
clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las 
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando 
las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad 
definidos en el artículo 12º de la Norma EHE-08 y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en del 
artículo 4º de CTE-DB-SE. 

Situaciones no sísmicas 

 

Situaciones sísmicas 

  

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados 
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
2.2.2.Acero laminado y conformado 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la Norma DB-SE-A (Documento Básico. Seguridad 
Estructural. Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la 
estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la Norma. 

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de 
deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la Norma. 

 

2.3.Cálculos por ordenador 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado básico de los elementos estructurales se ha dispuesto de 
un programa informático que reúne las condiciones establecidas en Normativa en cuanto a: 
a) Está correctamente especificado de acuerdo con lo establecido por las Normas; y  

b) Está sancionado como aceptable 

El programa utilizado es el CYPE. Arquitectura, Ingeniería y Construcción, y en concreto los módulos 
correspondientes a: 



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

G Q Q

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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CYPECAD Espacial. Versión 2019c 

CYPECAD Cimentaciones. Versión 2019c 

Nuevo Metal 3d. Versión 2019c 
Todos los módulos empleados corresponden con el número de licencia 126464. 
En el Anejo II. Cálculos por Ordenador, se establecen los criterios de discretización, análisis y metodología de 
comprobación que realiza dicho programa. 

3.CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las Características de los mismos, Niveles de Control previstos, así como los 
Coeficientes de Ponderación, se indican en el siguiente cuadro: 

3.1.Hormigón armado 

3.1.1.Hormigones 

 Cimentación Forjados / Vigas Exteriores 

Tipificación HA-25/P/40/IIa HA-25/B/20/I HA-25/B/20/IIIa 

Resistencia Característica 28 días 
fck (N/mm2) 

25 25 25 

Tipo de cemento (RC-03/EHE08) CEM II/A-V 42,5 CEM II/A-V 42,5 CEM II/B-V 42,5 

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 275 250 300 

Tamaño máximo del árido (mm) 30/40 15/20 15/20 

Tipo de ambiente (agresividad) IIa I IIIa 

Consistencia del hormigón Plástica Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado Vibrado Vibrado 

Nivel de Control Previsto Normal Normal Normal 

Coeficiente de Minoración 1.5 1.5 1.5 

Resistencia de cálculo hormigón 
fcd (N/mm2) 16.66 16.66 16.66 

3.1.2.Acero en barras 

 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero (barras) 
fyd (N/mm2) 

434.78     

3.1.3.Acero en Mallazos 

 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero (barras) 
fyd (N/mm2) 

434.78     
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3.1.4.Ejecución 

3.2.Aceros  

3.2.1.Aceros laminados 

 Toda la obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S275 JR     
Límite Elástico (N/mm2) 
16mm≤e≤40mm 

265     

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S275 JR     
Límite Elástico (N/mm2) 
16mm≤e≤40mm 

265     

Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración      

 Plastificación material 1.05     
Resistencia última 1.25     

3.2.2.Aceros conformados 

 Toda la obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S275 JR     
Límite Elástico (N/mm2) 
16mm≤e≤40mm 265     

Acero en 
Placas y 
Paneles 

Clase y Designación S275 JR     
Límite Elástico (N/mm2) 
16mm≤e≤40mm 

265     

Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración      
 Plastificación material 1.05     
 Resistencia última 1.25     

3.2.3.Durabilidad. Tratamientos.  

- De acuerdo a lo establecido en la UNE-EN-ISO 14713-1:2009 se asigna una categoría de corrosividad C tipo 
C2 correspondiente a una exposición baja. 
- De acuerdo a lo fijado en dicha normativa y de acuerdo al tipo de acero empleado, deberá suministrarse al acero 
una protección a efectos de durabilidad igual o equivalente a la que proporciona un galvanizado por inmersión en 
caliente (UNE-EN-ISO 1461) de espesor 80 micras. 
- En las soldaduras realizadas en obra se aplicará en el cordón y partes de galvanizado afectadas una capa de 
zinc, con un contenido de al menos el 60% en peso, una vez ejecutada la correcta limpieza de la unión. 
- Los perfiles serán revestidos con 2 capas de pintura intumescente a base de resinas de polimerización, capaz 
de aportar una resistencia al fuego equivalente a RF 90, aplicados sobre capa antioxidante previa. 
- Los Niveles de Control se ajustarán a lo prescrito en el Apartado 12 del DB-SE-A. 
 

 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 1.35/1.50 
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3.3.Uniones entre elementos 

 Toda la 
obra 

Comprimidos Flectados Traccionados Placas anclaje 

Sistema y 
Designación 

Soldaduras      

Tornillos Ordinarios 5.6     

Tornillos Calibrados 6.8     

Tornillo de Alta Resist. 10.9     

Roblones      

Pernos o Tornillos de Anclaje B-500-S     

3.4.Ensayos a realizar 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los 
materiales, acero y hormigón según se indica  en el Título 8ª de la EHE-08: Control  y a las anotaciones que 
figuran en el Anejo 22 de dicho documento. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el Apartado 12 “Control de 
calidad” del DB-SE-A. 
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ANEJO I. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

4.ACCIONES DE CARÁCTER PERMANENTES (G) 

4.1.Cargas superficiales 

4.1.1.Peso propio de la estructura de planta 

Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será: 

Forjado Tipo 
Entre ejes de 

viguetas  
Canto Total 

(cm) 
Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(kN/m2) 

Planta Alta 25+5 variable 30 5 2,65 

 

Forjado Tipo 
Entre ejes de 

viguetas  
Canto Total 

(cm) 
Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(kN/m2) 

Cubierta 25+5 variable 30 5 2,65 

 
4.1.2.Pavimentos y revestimientos 

Planta Zona Carga en kN/m2 
Planta Baja Toda 1,20 

 
Planta Zona Carga en kN/m2 

Planta Alta Toda 1,20 
 

Planta Zona Carga en kN/m2 
Planta de Cubierta Toda 1,20 

 
4.1.3.Sobrecarga de tabiquería 

Planta Zona Carga en kN/m2 
Planta Baja Toda 1,00 

 

Planta Zona Carga en kN/m2 
Planta Alta Toda 1,00 

 

5.ACCIONES DE CARÁCTER VARIABLES (Q) 

5.1.Cargas Superficiales 

5.1.1.Sobrecarga de uso 

Planta Zona Carga en kN/m2 

Planta Baja 
Uso Público 5,00 

Uso Hotel (habitación) 2,00 
 

Planta Zona Carga en kN/m2 

Planta Alta 
Espacios Comunes 3,00 

Uso Hotel (habitación) 2,00 
 

Planta Zona Carga en kN/m2 
Plantas de Cubierta Toda 1,00 

 

5.1.2.Sobrecarga de nieve 

De acuerdo a lo indicado en el Apartado 3.5 “Nieve” del DB-SE-AE (Seguridad Estructural. Acciones en la 
Edificación), se considera el valor de carga por unidad de superficie en proyección horizontal de acuerdo a la 
expresión: 
qn = μ · Sk  Siendo: μ coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3 (DB-SE-AE) 

Sk valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, 
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obtenido en función de la zona climática, indicada en el mapa de la figura 
E.2 (apéndice E DB-SE-AE), y de la altitud del emplazamiento o término 
municipal de la tabla E.2 (apéndice E DB-SE-AE), completándose estos 
valores con los de las capitales de provincia reflejados en la tabla 3.7 
(apéndice E DB-SE-AE). 

 
Planta Zona Carga en kN/m2 

Cubierta Todas 0,30 

6.ACCIONES DEL VIENTO 

6.1.Altura de coronación del edificio (en metros) 
Se considera una altura máxima de la edificación de 7,40 m. 

6.2.Situación del edificio. Coeficiente de exposición y grado de aspereza 
El coeficiente de exposición ce para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m., puede determinarse, en 
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado, según  la expresión: 

ce = F. (F + 7.k) 
Siendo: F = k . ln (máx (z,Z) / L ) 
 k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entrono según la Tabla 

F = 0,15 . ln ( 7,40 / 0,003 ) = 1,17 
ce = 1,17 . ( 1,17 + 7 . 0,15 ) = 2,59 

Tabla D.2. Coeficiente para tipo de entorno 

Grado de aspereza del entorno 
Parámetro 

k L (m) Z (m) 
I Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la dirección del viento de al menos 

5 km de longitud. 
0,15 0,003 1,0 

II Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 0,17 0,01 1,0 
III Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como árboles o 

construcciones pequeñas 
0,19 0,05 2,0 

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 0,22 0,3 5,0 
V Centro de negocios de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura 0,24 1,0 10,0 

 

6.3.Zona eólica (según DB-SE-AE. Anejo D, Acción del viento) 
De acuerdo al mapa de zonificación D.1 incluido en el Anejo antes mencionado el edificio se encontrará en zona 
B, al que corresponde una velocidad básica del viento de valor vb = 27 m/s. 

6.4.Presión dinámica del viento (en KN/m2) 
El valor básico de la presión dinámica del viento se obtiene de la expresión: 

qb = 0,5 . δ . vb², 
Siendo:  δ la densidad del aire 
  vb el valor básico de la velocidad del viento 
De acuerdo a todo lo descrito se obtendrá un valor de presión dinámica de: 

qb = 0,45 kN/m² 

6.5.Presión estática del viento (KN/m²) 
La acción del viento se determina a partir de la presión estática que actúa en la dirección perpendicular a la 
superficie expuesta, y que se expresa de la siguiente forma: 
qe = qb . ce . cp, 
Siendo:  qb la presión dinámica de viento anteriormente definida 
  ce coeficiente de exposición anteriormente definido 

cp coeficiente eólico para edificios de pisos, de acuerdo a los valores tabulados en la 
Tabla 3.5 del Apartado 3.3.4 (DB-SE-AE), en función de la esbeltez del edificio en el 
plano paralelo al viento. 

La esbeltez del edificio (H/d) se calcula a partir de la altura total del edificio (H) y del ancho medio del mismo en la dirección del viento. 
qe = 0,45 . 2,59 . 0,8 =  0,93 kN/m² 

Coeficiente eólico en edificio de pisos (cp) 
 Esbeltez en el plano paralelo al viento (H/d) 
 < 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 < 5,00 
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Coeficiente eólico de presión, cp 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 
Coeficiente eólico de succión, cs -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 0,6 0,7 

7.ACCIONES SÍSMICAS     
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSR-02, por el uso y la situación del edificio en el 
término municipal de Baiona (Pontevedra) no se consideran las acciones sísmicas. 

7.1.Clasificación de la construcción 
Se considera una construcción de Normal Importancia 

7.2.Coeficiente de riesgo 
En función del periodo de vida del edificio t =50 años, coeficiente de riesgo = 1 

7.3.Aceleración Básica 
De acuerdo al Anejo 1 de la Norma en el término municipal considerado es: 

ab = 0,04/g, coeficiente de contribución K =1,00 

7.4.Coeficiente de suelo 
En función del tipo de terreno, la clasificación corresponde a un Tipo de Terreno II, cuyo coeficiente de suelo es 
C=1,3. 
Por tanto, el coeficiente de amplificación del terreno S tomará un valor: 

S = C/1,25 = 1,04 

7.5.Aceleración de cálculo 
La aceleración de cálculo tomará el valor: 

ac=  S · ρ · ab, 
En donde: S será el coeficiente de amplificación del terreno definido anteriormente, y 

ρ será un coeficiente dimensional de riesgo que toma el valor: 
 Construcciones de importancia Normal:  ρ = 1,0 
Por tanto: 

ac = 0,0416 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 

8.1.Estados LÍMITES últimos de rotura. Hormigón: EHE-CTE 

8.1.1. Efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria, se 
determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

i,k
i

i,ai,Q,k,p,Qp
j

j,kj,G QQPG   
 1

111
1

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

a) Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (�G · Gk), incluido el pretensado (�P. P); 

b) Una acción variable cualquiera en valor de cálculo (�Q · Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra 
sucesivamente en distintos análisis; 

c) El resto de las acciones variables en valor de cálculo de combinación (�Q · ψ0 · Qk) 
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Situación 1: Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)     

 
8.1.2.Efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria, se determina 
mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

i,k
i

I,i,Q,k,,Qdp
j

j,kj,G QQAPG   
 1

21111
1

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
a) Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (�G · Gk), incluido el pretensado (�P · P); 

b) Una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad) debiendo analizarse sucesivamente con cada una de 
ellas; 

c) Una acción variable en valor de cálculo frecuente (�q · 1· Qk) debiendo adoptarse como tal una tras otra 
sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental considerada; 

d) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (�q · 2 · Qk). 
 

8.1.3.Acción accidental de sismo 

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables concomitantes 
se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión: 

i,k
i

i,ai,QEAj,k
j

j,G QAPG   
 11

 

Situación 2: Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (�) Coeficientes de combinación (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 
 

8.2.Estados límites últimos de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE-A 

8.2.1.Efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria, 
se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

i,k
i

i,ai,Q,k,p,Qp
j

j,kj,G QQPG   
 1

111
1

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (�) Coeficientes de combinación (�) 
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Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)     

 

 

8.2.2.Efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria, se determina 
mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

i,k
i

I,i,Q,k,,Qdp
j

j,kj,G QQAPG   
 1

21111
1

 

8.2.3.Acción accidental de sismo 

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables concomitantes 
se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión: 

i,k
i

i,ai,QEAj,k
j

j,G QAPG   
 11

 

 

Situación 2: Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (�) Coeficientes de combinación (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 

8.3.Valor de cálculo de la resistencia del hormigón 
El valor de cálculo de la resistencia de una estructura, elemento, sección punto o unión entre elementos se 
obtiene de cálculos basados en sus características geométricas a partir de modelos de comportamiento del efecto 
analizado, y de la resistencia de cálculo fd, de los materiales implicados, que en general puede expresarse como 
cociente entre la resistencia característica, fk, y el coeficiente de seguridad del material (�). 
De acuerdo a la Normativa en vigor EHE (Instrucción de Hormigón Estructural), los coeficientes de seguridad del 
material dependerán del nivel de control realizado y en concreto conforme a la tabla: 
 

Situación de Proyecto Hormigón (g) Acero (s) 
Persistente o Transitoria 1,50 1,15 

Accidental 1,30 1,00 
 

8.4.Valor de cálculo de la resistencia del acero estructural 
De acuerdo a lo indicado en el Apartado 2.3.3 del DB-SE-A (Seguridad Estructural. Acero) los coeficientes 
parciales para la minoración de la resistencia característica se adoptarán conforme a los siguientes valores: 
�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. 

�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. 

�M3 = 1,10 Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en estado 
límite de servicio. 

�M3 = 1,25 Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en estado 
límite último. 
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�M3 = 1,40 Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados y agujeros 
rasgados o con sobremedida. 

 

8.5.Capacidad portante. Coeficientes parciales de seguridad. 
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 

Los valores de los coeficientes de seguridad,, para la aplicación de los Documentos Básicos del CTE se 
establecen en la Tabla siguiente para cada tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si 
su efecto es desfavorable o favorable, considerada globalmente. 

 

Coeficientes parciales de seguridad () para las acciones 

Tipo de verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria 

desfavorable favorable 

 
 

Resistencia 

Permanente   
 Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 
 Empuje del terreno 1,35 0,70 
 Presión del agua 1,20 0,90 
Variable 1,50 0,00 

 
 
Estabilidad 

 desestabilizadora estabilizadora 
Permanente   
 Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 
 Empuje del terreno 1,35 0,80 
 Presión del agua 1,05 0,95 
Variable 1,50 0,00 

Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, para la aplicación de los Documentos Básicos del CTE 
se establecen de acuerdo a la Tabla: 

Coeficientes de simultaneidad (ψ)  Ψ1 Ψ2 Ψ3 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías s/DB-SE-AE)    
 Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 
 Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,5 0,3 
 Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 
 Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 
 Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un 

peso total < 30kN (Categoría F) 
0,7 0,7 0,6 

 Cubiertas transitables (Categoría G) Se adoptará el valor del uso desde el que se accede 

 Cubiertas accesibles para mantenimiento (Categoría H) 0,0 0,0 0,0 
Nieve     
 Para altitudes > 1000 m. 0,7 0,5 0,2 
 Para altitudes ≥ 1000 m. 0,5 0,2 0,0 
Viento 0,6 0,5 0,0 
Temperatura 0,6 0,5 0,0 
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 
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8.6.Consideraciones para elementos de cimentación. 

8.6.1. Tensiones sobre el terreno. 

Se comprueba que para todas las situaciones de dimensionado se cumple 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 
 
El valor de cálculo del efecto de las acciones para cada situación de dimensionado se podrá determinar según la 
relación: 











 d
M

K
reprFEd a;

X
;FEE  

Siendo: 

Frepr el valor representativo de las acciones que intervienen en la situación de 
dimensionado considerada; 

Xk  el valor característico de los materiales; 
ad  el valor de cálculo de los datos geométricos; 
E  el coeficiente parcial para el efecto de las acciones; 
F  el coeficiente parcial para las acciones; 
M  el coeficiente parcial para las propiedades de los materiales. 

 

El valor de cálculo de la resistencia del terreno se podrá determinar utilizando la siguiente expresión: 
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Siendo: 
R  el coeficiente parcial de la resistencia. 

 
(1)En los pilotes se refiere a métodos basados en ensayos de campo o fórmulas analíticas (largo plazo), para métodos 
basados en fórmulas analíticas (corto plazo), métodos basados en pruebas de carga de rotura y métodos basados en 
pruebas dinámicas de hinca con control electrónico de la hinca y contraste con pruebas de carga, se podrá toma 2,0. 
(2)De aplicación en cimentaciones directas y muros. 
(3)En cimentaciones directas, salvo justificación en contrario, no se considerará empuje pasivo. 
(4)Las correspondientes de los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la 
Instrucción EHE. 
(5)Aplicable a elementos de hormigón estructural cuyo nivel de ejecución es intenso o normal, según la Instrucción EHE. 
En los casos en los que el nivel de control de ejecución sea reducido, el coeficiente �E debe tomarse, para situaciones 
persistentes o transitorias, igual a 1,8. 
(6)El coeficiente �M será igual a 2,0, si no existen edificios, o servicios sensibles a los movimientos en las proximidades 
de la pantalla. 
(7)Afecta al empuje pasivo. 
(8)En pilotes, se refiere a métodos basados en ensayos de campo o fórmulas analíticas; para métodos basados en pruebas 
de carga hasta rotura y métodos basados en pruebas dinámicas de hinca con control electrónico de la hinca y contraste 
con pruebas de carga, se podrá tomar 1,5. 
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Coeficientes de seguridad parciales 
Situación de 

dimensionado 
Tipo Materiales Acciones 

R M E F 

 Hundimiento 3,0(1) 1,0 1,0 1,0 
 Deslizamiento 1,5(2) 1,0 1,0 1,0 
 Vuelco (2)     
                     Acciones estabilizadoras        1,0 1,0 0,9(3) 1,0 
                     Acciones desestabilizadoras 1,0 1,0 1,8 1,0 
 Estabilidad global 1,0 1,8 1,0 1,0 
 Capacidad estructural _(4) _(4) 1,6(5) 1,0 

Persistente Pilotes     
o                     Arrancamiento 3,5 1,0 1,0 1,0 

trasitoria                     Rotura horizontal 3,5 1,0 1,0 1,0 
 Pantallas     
                     Estabilidad fondo excavación 1,0 2,5(6) 1,0 1,0 
                     Sifonamiento 1,0 2,0 1,0 1,0 
                     Rotación o traslación     
                                   Equilibrio límite    1 1,0 0,6(7) 1,0 
                                   Modelo de Winkler 1 1,0 0,6(7) 1,0 
                                  Elementos finitos 1,0 1,5 1,0 1,0 
 Hundimiento 2,0(8) 1,0 1,0 1,0 
 Deslizamiento 1,1(2) 1,0 1,0 1,0 
 Vuelco (2)     
                     Acciones estabilizadoras 1,0 1,0 0,9 1,0 
                     Acciones desestabilizadoras 1,0 1,0 1,2 1,0 
 Estabilidad global 1,0 1,2 1,0 1,0 
 Capacidad estructural _(4) _(4) 1,0 1,0 
Extraordinaria Pilotes     
                     Arrancamiento 2,3 1,0 1,0 1,0 
                     Rotura horizontal 2,3 1,0 1,0 1,0 
 Pantallas     
                     Rotación o traslación     
                                   Equilibrio límite    1,0 1,0 0,8 1,0 
                                   Modelo de Winkler 1,0 1,0 0,8 1,0 
                                   Elementos finitos 1,0 1,2 1,0 1,0 
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8.6.2.Desplazamientos (desplomes) 

 

Situaciones no sísmicas 

 

Situaciones sísmicas 

 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

 

Coeficientes parciales de seguridad 

(�) 
 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   
 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad (�) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
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8.7.Asientos admisibles y límites de deformación 

8.7.1.Asientos admisibles de la cimentación 

De acuerdo a la Norma DB-SE-C, Artículo 2.4.3 y de los Apartado 4 para “Cimentaciones Directas”, Apartado 5 
para “Cimentaciones Profundas” y Apartado 6 para “Elementos de Contención”, y los modelos de referencia para 
el cálculo de elementos recogida en el Anejo F,   en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, 
se considera aceptable un asiento máximo admisible de 2,54 cm. 
Resultarán de aplicación los valores límites de servicio de los movimientos de la cimentación del edificio 
establecidos en las Tablas 2.2 y 2.3 del DB-SE-C. 

Tipo de estructura Límite 
Estructura isostática y muros de contención 1/300 
Estructura reticuladas con tabiquería de separación 1/500 
Estructuras de paneles prefabricados 1/700 
Muros de carga sin armar, con flexión cóncava hacia arriba 1/1000 
Muros de carga sin armar, con flexión cóncava hacia abajo 1/2000 
 

Tipo de estructura Límite 
Muros de carga 1/2000 
 

8.7.2.Límites de deformación de la estructura. 
Como criterio para establecer las limitaciones de flecha se ha optado por asumir como válido las propuestas 
normativas en las que se refieren condiciones geométricas mínimas luz – canto para los cuales resultan 
adecuadas las condiciones de cálculo propuestas por dicha Normativa asumiendo intrínsecamente la validez de 
las condiciones de deformación, eximiendo por tanto de su comprobación. A este efecto se han tenido en cuenta 
las limitaciones y recomendaciones establecidas en el Artículo 50 de la EHE-08 (Estado Límite de Deformación), 
determinando en el Apartado 50.2.2.1 las relaciones de cantos mínimos en vigas y losas de edificación para los 
cuales no será necesaria la comprobación de flechas. 

 
Sistema estructural 

L/d 
K Elementos fuertemente armados: ρ 

= 1,5% 
Elementos débilmente 

armados ρ = 0,5% 

Viga simplemente apoyada. 
Losa uni o bidireccional simplemente 
apoyada. 

1,00 14 20 

Viga contínua1 en ambos extremos. 
Losa unidireccional continua1,2 en un solo 
lado. 

1,30 18 26 

Viga continua1 en ambos extremos. 
Losa unidireccional o bidireccional 
continua1,2. 

1,50 20 30 

Recuadros exteriores y de esquina en losas 
sin vigas sobre apoyos aislados. 

1,15 16 23 

Recuadros interiores en losas sin vigas sobre apoyos 
aislados. 

1,20     17 24 

Voladizo 0,40     6 8 
1 Un extremo se considera continuo si el momento correspondiente es igual o superior al 85% del momento de empotramiento 
perfecto. 

2 En losas unidireccionales, las esbelteces dadas se refieren a la luz menor. 
3 En losas sobre apoyos aislados (pilares), las esbelteces dadas se refieren a la luz mayor. 

Además se han tenido en cuenta los valores establecidos en el Apartado 3.8 “Flecha” del Documento de 
Aplicación a Edificación de A-EHE-08, que establece las relaciones de luz a canto útil para lo cuales puede 
suponerse que se cumple la condición de flecha (en condiciones de armadura estricta de acero B-500-S). 
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Tipo de elemento Relación de luz a canto útil 
 Armado Fuerte Débil 
 Armadura relativa: As/bd 1,5% 1,2% 1% 0,7% 0,5% 0,3% 
Profundidad de cabeza comprimida: y/d 0,39 0,31 0,26 0,18 0,13 0,08 
Viga Simplemente apoyada 14 14 15 16 19 24 

Continua en un extremo 18 18 19 21 24 31 
Continua en ambos extremos 20 21 22 25 28 35 

Losa sustentada en el 
contorno 

Apoyada 14 14 15 16 19 24 
Continua 20 21 22 25 28 35 

Losa sobre soportes Recuadro de borde 16 16 17 19 21 27 
Recuadro interior 16 17 18 20 22 28 

Voladizo  5,4 5,6 5,9 6,6 7,4 9,4 
Los valores de armadura relativa corresponden a la traccionada por flexión en la sección de momento máximo en 
vano o de arranque en voladizo. 
El ancho b es el del borde comprimido de dicha sección. 
Los valores de las losas con sustentación en el contorno (muros, vigas o soportes a intervalos pequeños) se 
refieren a la luz menor y los de las losas sobre soportes a la mayor. 
Si la armadura es superior a la estricta por resistencia, el valor de la relación a canto útil puede multiplicarse por 
la relación entre armadura real y estricta. 
Si el acero utilizado es B-400 pueden utilizarse los valores propuestos multiplicado por 1,25. 
Se comprueba la aptitud al servicio de la estructura de acuerdo a las combinaciones de acciones reflejadas en el 
Apartado 4.3.2, y lo expuesto en el Artículo 4.3.3. del DB-SE (Documento Básico. Seguridad Estructural) en 
función a las características de las acciones, diferenciándose entre: 
 

8.7.2.1. Efectos debidos a las acciones de corta duración irreversibles. 
Se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica a partir de la expresión: 

i,k
I

I,,k
j

j,k QQPG  
 1

01
1

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);  
Una acción variable cualquiera en valor característico (Qk) debiendo adoptarse como tal una tras otra 
sucesivamente en distintos análisis; 
El resto de las acciones variables, en valor de combinación (0 . Qk) 

 

8.7.2.2.  Efectos debidos a las acciones de corta duración reversibles. 
Se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente a partir de la expresión: 

 
i,k

I
I,,k,

j
j,k QQPG  

 1
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Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);  
Una acción variable cualquiera, en valor frecuente (1 · Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra 
sucesivamente en distintos análisis; 
El resto de las acciones variables, en valor casi permanente (2 · Qk) 
 

8.7.2.3.  Efectos debidos a las acciones de larga duración. 
Se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado casi permanente a partir de la 
expresión: 

 
i,k

II
I,

j
j,k QPG  

 1
2

1

 

Es decir, considerando la actuación de: 
Todas las acciones permanentes en valor característico (Gk); 
Todas las acciones variables en valor casi permanente (2 · Qk) 
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8.7.3.Consideración de Flechas 

Cuando se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un 
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del 
elemento, la flecha relativa es menor que: 

1/500  en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones o placas) o pavimentos 
rígidos sin juntas; 

1/400  en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
1/300  en el resto de los casos; 

Cuando se considera el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal o cubierta es 
suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones características, 
considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350. 
Cuando se considera la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para 
cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanentes, la flecha relativa es menor que 1/300. 
Las condiciones anteriores se verifican entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble 
de la distancia entre ellos.  
En los casos en los que los elementos dañables (tabiques, pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a 
las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de la limitación de 
las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan 
particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento frágil. 

 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 

frágiles 
Tabiques 
ordinarios 

Resto de 
casos 

Integridad de los elementos 
constructivos 
Flecha Activa 

Característica 
G + Q 

1/500 1/400 1/300 

Confort de usuarios 
Flecha Instantánea 

Característica de sobrecarga 
Q 

1/350 1/350 1/350 

Apariencia de la obra total 
Flecha Total 

Casi permanente 
G + 2 . Q 

1/300 1/300 1/300 

 
8.7.4.Desplazamientos horizontales. 

Cuando se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura global tiene 
suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica el desplome es menor de: 

Desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 
Desplome local: 1/250 de la altura de la planta ( en cualquiera de ellas ) 

Cuando se considera la apariencia de la obra se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si 
ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo es menor que 1/250. 
En general se comprueba que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente ortogonales 
en planta. 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 
Desplome relativo a la altura entre plantas Desplome relativo a la altura total del edificio 

δ/h < 1/250 δ/H < 1/500 
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ANEJO II. CÁLCULOS POR ORDENADOR 

9.PROGRAMAS UTILIZADOS. 

9.1.Nombre del programa. 
C CYPECAD Espacial. Versión 2019c 
CYPECAD Cimentaciones. Versión 2019c 
Nuevo Metal 3d. Versión 2019c 
Todos los módulos empleados corresponden con el número de licencia 126464.  

9.2.Versión y fecha. 
Versión 2019c, del año 2018. 

9.3.Empresa distribuidora. 
CYPE Ingenieros, S.A. 

10.TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA. 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, 
formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo 
podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte 
distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas 
se comportarán como planos indeformables independientes. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones dinámicas 
por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

11.DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA. 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos 
finitos triangulares de la siguiente manera: 

1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de cimentación o en otro 
elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección 
transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura. 

2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con el eje de pilares y/o sus caras, así como 
en los puntos de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en 
los bordes laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con 
otros elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras 
consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres 
grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se 
encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua que se apoya en varios pilares, aunque no 
tenga forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o metálicas 
en perfiles seleccionados de biblioteca. 

4. Forjados unidireccionales: Los forjados de viguetas se discretizan en el cálculo de la estructura como 
una barra más integrada en la totalidad de la estructura, expresada como coincidente con el eje de 
cada nervio definida. Se asume el efecto de reparto de cargas que la capa de compresión y la bovedilla 
realizan, estableciendo la compatibilidad de deformaciones. La compatibilidad de deformaciones ha 
de cumplirse siempre salvo que rompan las secciones o se plastifiquen en exceso, obligando a que 
tanto vigas como viguetas se desplacen de forma conjunta y solidaria. 

Se considera la rigidez bruta a efectos de cálculo de la matriz de rigidez de las barras de la estructura, 
asimilando a una sección en “T” con cartabones, de acuerdo al esquema adjunto, siendo: 

d ancho del nervio = ancho de nervio + incremento del ancho de nervio 

a espesor de la capa de compresión 
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c intereje 

b altura de bovedilla 

 
Como material hormigón, se toma el módulo de elasticidad secante definido para los forjados. 

Para la determinación de estados límites de servicio (deformación y fisuración) se utiliza la rigidez 
equivalente a lo largo de la vigueta estimando ésta en 15 puntos 

11.1.Consideración del tamaño de los nudos. 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales de dimensión finita en pilares y vigas cuyos nudos asociados 
son los definidos en las intersecciones de los elementos de los forjados en los bordes de las vigas y de todos 
ellos en las caras de los pilares. 
Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones se puede resolver la matriz de 
rigidez general y las asociadas y obtener los desplazamientos y los esfuerzos en todos los elementos. 

11.2.Redondeo de las Leyes de Esfuerzos en Apoyos. 
Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se transmite axil y momento al 
soporte, se adopta la consideración del tamaño de los nudos mediante la introducción de elementos rígidos entre 
el eje del soporte y el final de la viga, lo cual se plasma en las consideraciones que a continuación se detallan. 
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas por el dintel y las 
aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la estructura.  
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de acuerdo a una pendiente 
1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración conjunta del tamaño de los nudos, redondeo parabólico 
de la ley de momentos y aumento de canto dentro del soporte, conduce a una economía de la armadura 
longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo de cuantías se produce entre la cara y el eje del soporte, 
siendo lo más habitual en la cara, dependiendo de la geometría introducida. 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las leyes de momentos se 
prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una longitud de un canto, dimensionando las armaduras 
hasta tal longitud, no prolongándose más allá de donde son necesarias. Aunque la viga sea de mayor ancho que 
el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez que ha penetrado un canto en la pantalla o muro. 
 

12.MÉTODO DE COMPROBACIÓN A PANDEO. 
Se exponen los coeficientes de pandeo por planta y en cada dirección. El programa asume el valor = 1 por 
defecto, debiéndolo variar el usuario si así lo considera, por el tipo de estructura y uniones del pilar con vigas y 
forjados en ambas direcciones. Se define un coeficiente de pandeo por planta, y otro por pilar en cabeza y pie, 
que se multiplican, obteniendo el coeficiente de cálculo. 
La altura que se considera a efectos de cálculo a pandeo es la altura libre del pilar, es decir, la altura de la planta 
menos la altura de la viga o forjado de mayor canto que acomete al pilar. 
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Consideración de Efectos de 2º Orden. 
El método está basado en el efecto P-delta debido a los desplazamientos producidos por las acciones 
horizontales, abordando de forma sencilla los efectos de segundo orden a partir de un cálculo de primer orden, y 
un comportamiento lineal de los materiales, con unas características mecánicas calculadas con las secciones 
brutas de los materiales y su módulo de elasticidad secante. 
Bajo la acción horizontal, en cada planta i, actúa una fuerza H y, la estructura se deforma, y se producen unos 
desplazamientos ij a nivel de cada pilar. En cada pilar j, y a nivel de cada planta, actúa una carga de valor Pij 

para cada hipótesis gravitatoria, transmitida por el forjado al pilar j en la planta i. 
Se define un momento volcador M H debido a la acción horizontal Hi, a la cota zi respecto a la cota 0.00 o nivel 
sin desplazamientos horizontales, en cada dirección de actuación del mismo. 
De la misma forma se define un momento por efecto P-delta, M P�, debido a las cargas transmitidas por los 
forjados a los pilares Pij, para cada una de las hipótesis gravitatorias (k) definidas, por los desplazamientos 
debidos a la acción horizontal i.  
Para el cálculo de los desplazamientos debido a cada hipótesis de acciones horizontales, hay que recordar que 
hemos hecho un cálculo en primer orden, con las secciones brutas de los elementos. Si se está calculando los 
esfuerzos para el dimensionado en estados límites últimos, parecería lógico que el cálculo de los 
desplazamientos en rigor se deberían calcular con las secciones fisuradas y homogeneizadas, lo cual resulta muy 
laborioso, dado que eso supone la no-linealidad de los materiales, geometría y estados de carga, lo que lo hace 
inabordable desde el punto de vista práctico con los medios normales disponibles para el cálculo. Por tanto, se 
debe establecer una simplificación consistente en suponer una reducción de las rigideces de las secciones, lo 
que supone un aumento de los desplazamientos, ya que son inversamente proporcionales. 
En el Anejo 1. Acciones adoptadas en el cálculo y en el apartado “Análisis de la estabilidad. Efectos de segundo 
orden”, se especifican los factores de amplificación considerado para cada una de las hipótesis, así como los 
límites establecidos para el coeficiente de estabilidad global. 
 

13.OPCIONES DE CÁLCULO. 

13.1.Estructuras de hormigón armado. 

13.1.1.Redistribuciones Consideradas. 
Coeficientes de Redistribución de Negativos. 
Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas de un 15%. Esta redistribución se realiza después 
del cálculo. 
La redistribución de momentos se efectúa con los momentos negativos en bordes de apoyos, que en pilares será 
a caras, es decir afecta a la luz libre, determinándose los nuevos valores de los momentos dentro del apoyo a 
partir de los momentos redistribuidos a cara, y las consideraciones de redondeo de las leyes de esfuerzos 
indicadas en el apartado anterior. 
Coeficiente de Empotramiento en última planta. 
No se ha considerado la distribución de negativos en la unión de la cabeza del último tramo de pilar con extremo 
de viga. 
Coeficiente de Empotramiento en cabeza y pie de pilar, en bordes de forjados, vigas; articulaciones en extremos 
de vigas. 
Para todos los casos se ha considerado un coeficiente de empotramiento de cada tramo de pilar en su cabeza y/o 
su pie en la unión de valor 1 (empotrado). Los coeficientes de cabeza del último tramo de pilar se multiplican 
por éstos. 

13.1.2.Rigideces Consideradas. 
Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos de hormigón en su 
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sección bruta. 
Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han distinguido los valores: 

EI/L: rigidez a flexión 
GJ/L: rigidez torsional  
EA/L: rigidez axil  

y se han aplicado los coeficientes indicados en la siguiente tabla: 
ELEMENTO (EIy) (EIZ) (G J) (EA) 

Pilares S.B. S.B. S.B. · x 
S.B. 

coef.rigidez axil 

Vigas inclinadas S.B. S.B. S.B. · x S.B. 

Vigas de hormigón y metálicas S.B.  S.B. · x  

Viguetas S.B./36  S.B. · x  

Zuncho de borde S.B. · 10 -15  S.B. · x  

Apoyo y empotramiento en muro S.B. · 10 2  S.B. · x  

Pantallas y muros S.B. S.B. E.P. SB · coef.rig.axil 

Losas y reticulares S.B.  S.B. · x  

Placas Aligeradas S.B.  S.B. · x  
 
S.B.: sección bruta del hormigón 
: no se considera por la indeformabilidad relativa en planta 
X: coeficiente reductor de la rigidez a torsión 
E.P.: elemento finito plano 
 

Coeficientes de Rigidez a Torsión. 
Para cada uno de los elementos de la estructura se ha considerado un coeficiente reductor del obtenido para la 
sección bruta, ya que en el hormigón armado se reducirá dicha rigidez al pasar del estado sin fisurar al estado 
fisurado. 

Vigas inclinadas    0,01 
Forjados unidireccionales   0,01 
Vigas en las que se apoyan losas macizas 0,20 

Vigas en las que se apoyan reticulares  0,20 
Vigas restantes     0,01 
Coeficiente de rigidez a torsión   0,16 

 
Coeficiente de Rigidez Axil. 
Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares, muros y pantallas H.A. afectado por un coeficiente de 
rigidez axil de valor 2,00 para poder simular el efecto del proceso constructivo de la estructura y su influencia en 
los esfuerzos y desplazamiento finales, lo que produce un acortamiento mayor en soportes intermedios del pórtico 
reduciendo así el momento negativo en jácenas sobre estos soportes. 
13.1.3.Momentos Mínimos. 

Se condiciona en el dimensionado de vigas a la disposición de una armadura capaz de resistir un momento pl2/32 
en negativos, y un momento pl2/20 en positivos. Es posible hacer estas consideraciones de momentos mínimos 
para toda la estructura o sólo para parte de ella, y pueden ser diferentes para cada viga.  
Análogamente se definen unos momentos mínimos en forjados unidireccionales por paños de viguetas, 
considerando un valor ½ medio del isostático (= pl2/16) para el caso de tramos aislados y tramos intermedios 
y de valor (= pl2/12) para el caso de tramos extremos. 
13.1.4.Consideración sobre el cálculo de flechas. 

Para la determinación de la Flecha Activa: 
Flecha activa = δg x Flecha Hip. Peso Propio + δq x Flecha Sobrecarga de Uso 
Siendo: 

δg coeficiente global de fluencia (instantánea + diferida) de la hipótesis de Peso Propio para las 
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cargas permanentes 
δq coeficiente global de fluencia (instantánea + diferida) de la hipótesis de Sobrecarga de uso 

 
 
 
 
Para las condiciones habituales de construcción se pueden tener en cuenta: 

Hipótesis Fracción %/s Total Hipótesis 
(η) 

Flecha instantánea 
(β) 

λ = ξ 

Carga Permanente 
(G) 

Peso Propio (pp) 70% (G)  1,30 
Tabiquería (t) 15% (G) Si 1,15 
Solados (s) 15% (G) Si 1 

Sobrecarga de Uso 
(Q) 

Característica  100% (Q) 100% fiG 0,60 
Cuasi-permanente 30% (Q)   

 

En donde: 
αG  coeficiente que multiplica a flecha instantánea (fiG) debida a cargas permanentes 

αG =      ssstttpppppp   ···  

Para el caso de secciones de hormigón armado: 
αG = 70% · ( 0,00+1,30) + 15% · (1,00+1,15) + 15% · (1,00+1,00) = 1,53 

Para el caso de secciones de acero se considera: 
αG = 70% · ( 0,00) + 15% · (1,00) + 15% · (1,00) = 0,30 

Si consideramos 
αQ  coeficiente que multiplica a la flecha instantánea (fiG) por sobrecargas de uso 
αQ = 1 + ηQ · ζQ 

Para el caso de secciones de hormigón armado: 
αQ = 1 + 30 %  ·  0,60  

Para el caso de secciones de acero: 
αQ = 1,00 

La determinación de la flecha activa (fa) se establece como: 
fa = αG · fiG + αQ · fiQ 

Para el caso de secciones de hormigón armado: 
Fa = 1,53 · fiG + 1,18 · fiQ 

Para el caso de secciones de acero: 
fa = 0,30 · fiG + 1,00 · fiQ 

La determinación de la flecha total a plazo infinito (ft) se establece como: 
ft =      iGppppppa ꞏfξ2β1 ꞏηf    

Para el caso de secciones de hormigón armado: 
ft  = fa + 70% [(1-0,00)+(2-1,30)]· fiG = fa + 1,19 · fiG  

Para el caso de secciones de acero: 
ft  = fa + 70% [(1-0,00)]· fiG = fa + 0,70 · fiG  

Se determina la flecha máxima activa y total en vigas utilizando el método de la doble integración de curvaturas. 
Analizando una serie de puntos se obtiene la fuerza bruta homogeneizada, fisurada y el giro por hipótesis, 
calculado a partir de la Ley de Variación de Curvaturas. Se determinan los esfuerzos y desplazamientos por 
hipótesis partiendo del valor del módulo de elasticidad longitudinal secante del hormigón, debiendo corregir este 
valor por medio de los correspondientes coeficientes de fluencia a aplicar a las deformaciones instantáneas y 
diferidas. 

13.2.Estructuras metálicas. 

13.2.1.calculo de tensiones. 

El cálculo de tensiones se hace mediante el criterio de plastificación Von Mises. Se incluye para las tensiones 
normales la formulación completa de la resistencia de materiales, es decir, incluyendo el producto de inercia en 
perfiles descritos en ejes no principales (angulares). 
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La comprobación de pandeo se hace mediante los correspondientes coeficientes W más desfavorables, 
calculándose estos a partir de las esbelteces, según se indica la norma. 
13.2.2.calculo de esbelteces. 

Además del cálculo de las dos esbelteces en cada eje del perfil, se tiene en cuenta la esbeltez complementaria 
en perfiles empresillados, adoptando de forma genérica un valor máximo de 50 de acuerdo al valor máximo 
permitido por la Norma, y la esbeltez máxima en perfiles no descritos en ejes principales (angulares).  
Para estos últimos, el programa calcula internamente el producto de inercia, por lo que no resulta necesario 
indicarlo en la descripción del perfil. La longitud de pandeo tomada es la mayor entre los dos ejes. 
13.2.3.Pandeo lateral. 

La formulación de pandeo lateral para el caso de perfiles abiertos se fundamenta en el planteamiento expuesto 
en el Anejo 4 de la Norma para vigas de sección constante y simetría sencilla. 
El radio de torsión se calcula para el caso más desfavorable, es decir, apoyos ahorquillados (grado de 
empotramiento nulo en puntos de arriostramiento), y alabeo libre de las secciones extremas. Se obtiene de esta 
forma una seguridad suplementaria en la comprobación que también ha de tenerse en cuenta. 
El coeficiente de momentos entre puntos de arriostramiento se tiene en cuenta considerando dos valores, uno 
para cada ala. Su inclusión se debe a que la formulación del pandeo lateral está desarrollada para barras 
sometidas a una distribución de momento flector constante, lo que queda, en la mayoría de los casos, 
excesivamente del lado de la seguridad. 
Para el caso de perfiles cerrados se emplea la formulación dada en el Artículo 5.5.2, sin tener en cuenta el 
coeficiente de momentos ya que la rigidez torsional de los perfiles cerrados es muy grande. 
De forma genérica el programa de análisis tiene en cuenta el caso de pandeo lateral en el dominio anelástico, 
cuya formulación está descrita en el Artículo 5.5.3 de la Norma. 
13.2.4.Abolladura del alma. 

Se comprobará la abolladura en almas que superen la esbeltez dada en el Apartado 5.6.1.2, limitando el uso de 
secciones con almas con esbeltez superior a la indicada en el Apartado 5.6.1.3. 
La formulación empleada para la consideración del fenómeno de abolladura es la descrita en la Norma en el 
Artículo 5.6 “Abolladura del Alma en las Vigas de Alma Llena” , incluyendo la formulación en el campo anelástico. 
 

14.MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES. 

14.1. Acciones verticales. 

14.1.1.Cargas permanentes. 

Para el caso de elementos estructurales se tiene en cuenta las cargas específicas definidas para la cada elemento, 
teniendo en cuenta, que para el análisis de los elementos de hormigón armado se admite una densidad de valor 
25 KN/m³. 
Las cargas de carácter permanente se complementan con las denominadas cargas muertas, correspondientes a 
los pesos del conjunto de elementos constructivos considerados, y que se estiman uniformemente repartidos en 
la planta. 
14.1.2.cargas variables. 

En este epígrafe se incluyen la hipótesis de sobrecarga de uso considerando esta sobrecarga uniformemente 
repartida a nivel de planta. De forma automática el programa distribuye el valor de carga sobre las barras de la 
estructura que forman las plantas de cada grupo. 
14.1.3.Hipótesis adicionales (cargas especiales). 

Resulta posible añadir cargas adicionales a las generadas automáticamente mediante la definición de cargas 
muertas o cargas variables. Estas cargas adicionales se pueden asignar a cualquiera de los grupos de carga e 
incluso es posible crear hipótesis adicionales de diferente naturaleza y combinarlas con las ya creadas de forma 
automática y entre sí. 
Con todas las hipótesis definidas, disposiciones de cargas, simultaneidad y modos de combinación (y en función 
en la norma de acciones, de los materiales utilizados y usos del edificio) se generan automáticamente todas las 
combinaciones para todos los Estados Límite, tanto de agotamiento de los  materiales, como de tensiones sobre 
el terreno de cimentación y desplazamiento de los nudos. 
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14.2.Acciones horizontales. 

14.2.1.viento. 

En función de las cargas indicadas para cada planta, de acuerdo a la Norma seleccionada en dos direcciones 
octogonales y en ambos sentidos (+X, -X, +Y, -Y), y del coeficiente de cargas resultante se aplica el valor de 
la carga aplicada a cada viento considerando el ancho de banda y la semisuma de las alturas de la planta inferior 
y superior a la planta considerada. 
14.2.2.sismo. 

El método de análisis realizado es el dinámico definido como “Análisis modal espectral”, a partir de la definición 
de la aceleración de cálculo, de la ductilidad de la estructura, del número de modos a calcular y del coeficiente 
cuasi-permanente de carga.  
Se crea para cada elemento de la estructura la matriz de masas y la matriz de rigidez. La matriz de masas se crea 
a partir de la hipótesis de peso propio y de las correspondientes sobrecargas multiplicadas por el coeficiente de 
cuasi-permanencia.  
El siguiente paso consiste en la condensación (simultánea con el ensamblaje de los elementos) de las matrices 
de rigidez y masas completas de la estructura, para obtener otras reducidas y que únicamente contienen los 
grados de libertad dinámicos, sobre los que se hará la descomposición modal. El programa efectúa una 
condensación estática y dinámica, haciéndose esta última por el método simplificado clásico, en el cual se 
supone que sólo a través de los grados de libertad dinámicos aparecerán fuerzas de inercia. 
Los grados de libertad dinámicos con que se trabaja son tres por cada planta del edificio: dos traslaciones sobre 
el plano horizontal, y la correspondiente rotación sobre dicho plano.  
En este punto del cálculo, ya se tiene una matriz de rigidez y otra de masas, ambas reducidas, y con el mismo 
número de filas/columnas, representando cada una de ellas uno de los grados de libertad dinámicos 
anteriormente descritos. El siguiente paso es la descomposición modal, que el programa resuelve mediante un 
método iterativo, y cuyo resultado son los autovalores y autovectores correspondientes a la diagonalización de la 
matriz de rigidez con las masas. 
Por tanto, para cada grado de libertad dinámico, se obtiene un valor del desplazamiento máximo en cada modo 
de vibración. Esto equivale a un problema de desplazamientos impuestos, que se resuelve para los demás grados 
de libertad (no dinámicos), mediante la expansión modal, o sustitución 'hacia atrás' de los grados de libertad 
previamente condensados. 
Se obtiene, finalmente, una distribución de desplazamientos y esfuerzos sobre toda la estructura, para cada modo 
de vibración y para cada hipótesis dinámica, con lo que se finaliza el análisis modal espectral propiamente dicho. 
 

15.COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE SECCIONES 
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en estados límites últimos se emplean el método 
de la parábola-rectángulo y el diagrama rectangular, con los diagramas tensión-deformación del hormigón y para 
cada tipo de acero, de acuerdo con la normativa vigente. 
Se utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas y máximas indicadas por las normas, tanto geométricas 
como mecánicas, así como las disposiciones indicadas referentes a número mínimo de redondos, diámetros 
mínimos y separaciones mínimas y máximas. 

15.1.Vigas 
Armadura Longitudinal por Flexión. 
La armadura se determina efectuando un cálculo a flexión simple en, al menos, 14 puntos de cada tramo de viga, 
delimitado por los elementos que contacta, ya sean viguetas, losas macizas o reticulares. En cada punto, y a partir 
de las envolventes de momentos flectores, se determina la armadura necesaria tanto superior como inferior (de 
tracción y compresión según el signo de los momentos) y se comprueba con los valores mínimos geométricos 
y mecánicos de la norma, tomando el valor mayor. Se determina para las dos envolventes, sísmicas y no sísmicas, 
y se coloca la mayor cuantía obtenida en ambos. 
Otras consideraciones en el armado longitudinal. 
Dentro de la zona de apoyo del soporte o pilar se considera una variación lineal  del canto de la viga (1/3), lo 
cual conduce a una reducción de la armadura necesaria, que será la mayor  obtenida entre las caras de borde del 
soporte, no teniendo que coincidir con el eje del apoyo, siendo lo más normal próxima o en el borde de apoyo. 
En cuanto a las pantallas y muros,  dependiendo del ancho del lado al que acomete la viga, se calcula una longitud 
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o luz de cálculo igual a la menor de: 

 la distancia entre ejes de pantallas (o punto medio del eje de viga cortado) 

 la luz libre (entre caras) más dos veces el canto 
Con este criterio se obtienen las envolventes dentro de la pantalla y se obtiene la longitud de corte de las 
armaduras, que no superarán la luz de cálculo más dos cantos. 
Armadura Longitudinal por Torsión. 
Conocida la armadura longitudinal por flexión, se calcula la armadura necesaria por torsión, de acuerdo a la 
norma, en cada sección. Si la armadura real colocada en esquinas es capaz de absorber ese incremento respecto 
a la necesaria por flexión, cumplirá. 
 La comprobación de compresión oblicua por torsión y cortante se efectúa a un canto útil del borde de apoyo de 
acuerdo a la formulación de cada norma. 
Armadura Transversal (Estribos). 
Para el dimensionado a esfuerzo cortante se efectúa la comprobación a compresión oblicua realizada en el borde 
de apoyo directo, y el dimensionado de los estribos a partir del borde de apoyo mencionado.  
Por último, y si existe torsión, se calcula la armadura transversal necesaria por torsión, estableciendo los mínimos 
según la norma (separación mínima, estribos cerrados) y se adiciona a la obtenida por cortante, dando como 
resultado final un estribado cuyos diámetros, separaciones y longitud de colocación cubre la suma de los dos 
efectos. En este último caso se realiza la comprobación conjunta (compresión oblicua) de tensiones tangenciales 
de cortante más torsión. 
Se comprueba que la separación de estribos cumpla lo especificado en la norma cuando la armadura longitudinal 
esté comprimida, lo cual afecta tanto al diámetro como a la separación máxima, en función de la armadura 
longitudinal comprimida. 

15.2.Forjados unidireccionales. Viguetas 
Comentarios generales 
Se asume el concepto de compatibilidad de deformaciones producto del reparto de cargas que produce la capa 
de compresión y la bovedilla. Se entiende que este comportamiento es más cercano a la realidad que suponer el 
comportamiento del forjado como viga continua sobre apoyos rígidos articulados, suposición que solo se cumple 
cuando las vigas realmente son rígidas y se desprecia su rigidez a torsión incluso cuando los vanos son muy 
descompensados. 
Viguetas in situ 
Se definen los parámetros geométricos básicos en función al tipo de bovedilla, determinando la sección bruta 
del nervio en “T” de hormigón de ancho variable en función de dicha bovedilla, capa de compresión e intereje. 
El dimensionado a flexión para el caso de la armadura inferior se hace de acuerdo a la Norma general de Hormigón 
armado seleccionada en el cálculo de todos los elementos. La determinación de armado a negativo se realiza de 
acuerdo a un criterio similar al del caso anterior. 
Para el armado a cortante y dado que es conocido el nervio y su armado longitudinal, así como las solicitaciones 
de cortante, se comprueba si es necesario refuerzo vertical. En caso de que así sea, se obtienen las ramas 
verticales de refuerzo de acuerdo a una tabla de diámetros / separación.  
 

16.ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

16.1.Zapatas. 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata por lo que se obtendrán, en función de los esfuerzos, unas 
leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapezoidal. No se admiten tracciones por lo que cuando la resultante 
se salga del núcleo central aparecerán zonas sin tensión, la resultante debe quedar dentro de la zapata pues si no 
es así no se consideraría el equilibrio. 
Se verifica la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales. Para ello en el caso de pilar único se comprueba 
con la sección de referencia situada a 1,15 veces la dimensión del pilar hacia su interior. Si hay varios soportes, 
se realiza un barrido, calculando los momentos en varias secciones a lo largo de la zapata. 
La comprobación de cortante se realiza situando la sección de referencia a un canto útil de los bordes del soporte. 
La comprobación a compresión oblicua se realiza en el borde de apoyo, no siendo posible superar la tensión en 
el hormigón por rotura a compresión oblicua. Para ello se pondera el axil  del soporte por 1,15 para el caso de 
soportes interiores, 1,4 para el caso de soportes medianeros y 1,5 para soportes de esquina, teniendo en cuenta 
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el efecto de la excentricidad de las cargas. 
El dimensionado de zapatas de varios soportes se realiza limitando la esbeltez a 8 ( la esbeltez será la relación 
entre la luz entre soportes dividido por el canto de la zapata). 
Se realizan además comprobaciones sobre cantos mínimos, diámetros mínimos, cuantías mínimas y máximas, 
separación de armaduras y anclaje de armaduras. 

16.2.Placas de anclaje 
La hipótesis básica asumida por el Programa es la de placa rígida o hipótesis de Bernouilli. Lo cual implica 
suponer que la placa permanece plana ante los esfuerzos a los que se ve sometida, de forma que se pueden 
despreciar sus deformaciones a efecto del reparto de cargas.  Para que esto se cumpla, la placa de anclaje debe 
ser simétrica y suficientemente rígida. 
Las comprobaciones que se deben efectuadas para validar una placa de anclaje se dividen en tres grupos. 
A.-Comprobación sobre el hormigón. Consiste en verificar que en el punto más comprimido bajo la placa no se 
supera la tensión admisible del hormigón. El método usado es el de las tensiones admisibles, suponiendo una 
distribución triangular de tensiones sobre el hormigón que sólo pueden ser de compresión. 
La comprobación del hormigón sólo se efectúa cuando la placa está apoyada sobre el mismo y no se tiene un 
estado de tracción simple o compuesta. Además, se desprecia el rozamiento entre el hormigón y la placa de 
anclaje, es decir, la resistencia frente a cortante y torsión se confía exclusivamente a los pernos. 
B.-Comprobaciones sobre los pernos. Cada perno se ve sometido, en el caso más general, a un esfuerzo axil y 
un esfuerzo cortante, evaluándose cada uno de ellos de forma independiente. El programa considera que en 
placas de anclaje apoyadas directamente en la cimentación, los pernos sólo trabajan a tracción. 
En caso de que la placa esté a cierta altura sobre la cimentación, los pernos podrán trabajar a compresión, 
haciéndose la correspondiente comprobación de pandeo sobre los mismos (se toma el modelo de viga 
biempotrada, con posibilidad de corrimiento relativo de los apoyos normal a la directriz: b = 1) y la traslación 
de esfuerzos a la cimentación (aparece flexión debida a los cortantes sobre el perfil). 
El programa hace tres grupos de comprobaciones en cada perno: 

 Tensión sobre el vástago: Consiste en comprobar que la tensión no supere la resistencia de cálculo 
del perno. 

 Comprobación del hormigón circundante: Aparte del agotamiento del vástago del perno, otra causa 
de su fallo es la rotura del hormigón que lo rodea por uno o varios de los siguientes motivos: 

- Deslizamiento por pérdida de adherencia. 
- Arrancamiento por el cono de rotura. 
- Rotura por esfuerzo cortante (concentración de tensiones por efecto cuña). 

Para calcular el cono de rotura de cada perno, el programa supone que la generatriz del mismo forma 45 grados 
con su eje. Se tiene en cuenta la reducción de área efectiva por la presencia de otros pernos cercanos, dentro del 
cono de rotura en cuestión.  

 Aplastamiento de la placa: El programa también comprueba que, en cada perno, no se supera el 
cortante que produciría el aplastamiento de la placa contra el perno. 

C.-Comprobaciones sobre la placa 

 Cálculo de tensiones globales: El programa construye cuatro secciones en el perímetro del perfil, 
comprobando todas frente a tensiones. 

 Cálculo de tensiones locales: Se trata de comprobar todas las placas locales en las que perfil y 
rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Para cada una de estas placas locales, 
partiendo de la distribución de tensiones en el hormigón y de axiles en los pernos, se calcula su 
flector ponderado pésimo, comparándose con el flector de agotamiento. 
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17.ESTRUCTURA METÁLICA 
El programa considera un comportamiento elástico y lineal de los materiales, entendiendo las barras definidas 
como elementos lineales. 

17.1.Perfiles laminados y armados 
La formulación empleada en el programa realiza las siguientes comprobaciones: 

 Comprobaciones Dimensionales de los Elementos de la Sección Transversal: Se aplican, para las alas de los 
perfiles, las limitaciones dimensionales dadas en el art. 3.6. Espesores de los elementos planos de piezas 
comprimidas y en el apartado 5.1.3. Alas comprimidas. Para las almas la esbeltez límite viene dada en el 
apartado 5.6.1.2. 

 Cálculo de Tensiones: El cálculo de tensiones se hace mediante el criterio de plastificación de Von Mises. Se 
ha incluido, para las tensiones normales, la formulación completa de la resistencia de materiales, es decir, 
incluyendo el producto de inercia en perfiles descritos en ejes no principales (angulares). La comprobación 
de pandeo se hace mediante los correspondientes coeficientes w más desfavorables, calculándose éstos a 
partir de las esbelteces, según se indica en la norma. 

 Cálculo de esbelteces: A parte del cálculo de las dos esbelteces en cada eje del perfil, se tiene en cuenta la 
esbeltez complementaria en perfiles empresillados (en perfiles para los que el programa no calcula las presillas 
se toma por defecto 50, que es el valor máximo permitido por la norma) y la esbeltez máxima en perfiles no 
descritos en ejes principales (angulares). 

Para estos últimos, el programa calcula internamente el producto de inercia, por lo que no es necesario 
indicarlo en la descripción del perfil. La longitud de pandeo tomada es la mayor entre los dos ejes. 
Pandeo Lateral: La formulación del pandeo lateral es distinta según se trate de perfiles abiertos o cerrados. 
Para perfiles abiertos se usa el planteamiento expuesto en el anejo 4 de la norma para vigas de sección 
constante y simetría sencilla, extendiendo esta formulación para vigas en ménsula. Se particulariza para cargas 
aplicadas en el baricentro de la sección. Es importante tener esto en cuenta, ya que resulta e* = 0. 
El radio de torsión se calcula para el caso más desfavorable, es decir, apoyos ahorquillados (grado de 
empotramiento nulo en puntos de arriostramiento), y alabeo libre de las secciones extremas. Se obtiene de 
esta forma una seguridad suplementaria en la comprobación, que también ha de tenerse en cuenta.  
El programa calcula internamente la coordenada del centro de esfuerzos cortantes y la integral rx, cuando sean 
necesarios. 
Las longitudes de pandeo lateral se indican al programa mediante las distancias entre arriostramientos en ala 
superior e inferior (por defecto la longitud de la barra). El programa selecciona una de ellas dependiendo del 
signo del flector. Para el pandeo lateral siempre se trabaja en el eje fuerte del perfil. 

Para perfiles cerrados se usará la formulación dada en el art. 5.5.2, sin tenerse en cuenta el coeficiente de 
momentos, ya que la rigidez torsional de los perfiles cerrados es muy grande. Los perfiles en tubo cilíndrico no 
pandean lateralmente debido a que la inercia en ambos ejes es la misma (esto es aplicable a tubos cuadrados). 
El programa tiene en cuenta el caso de pandeo lateral en el dominio anelástico, cuya formulación está descrita en 
el apartado 5.5.3 de la norma. 

 Abolladura del alma: Se comprueba la abolladura en almas que superen la esbeltez dada en el apartado 5.6.1.2. 
Esto sólo se permite en perfiles armados (los laminados no se comprueban a abolladura). No se permiten almas 
con esbeltez superior a la dada en el apartado 5.6.1.3. 
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6.2.1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Normativa aplicable 

Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 CTE DB HS4 Suministro de agua. 
 Normas UNE que sean de aplicación. 
 Normas particulares de la compañía suministradora. 
 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

Descripción general 

Se diseña la instalación de fontanería de la presente obra de acondicionamiento del edifico partiendo de la 
conexión prevista en la acometida general del edificio.  

La red de distribución de agua para uso en los distintos cuartos húmedos del edificio, desde el contador hasta 
los aparatos de consumo, se hará de acuerdo al DB-HS4 así como las instrucciones particulares de la compañía 
suministradora. 

El tramo desde la red hasta el contador, será de ejecución y maniobra exclusiva de la compañía suministradora o 
comunidad de propietarios de la red de suministro de la zona. 

La red se dispondrá a distancia no menor de 30 cm de toda conducción o cuadro de electricidad. 

Consultada la Compañía Suministradora, se obtienen las premisas de partida como base para la definición de la 
tipología de instalación a realizar. 

Condiciones de diseño 

No es objeto de este proyecto, se hará en el proyecto de actividad pertinente. 

Diseño de la instalación 

Esquema general: 

La instalación de suministro de agua al edificio estará compuesta por la acometida general y red general de 
distribución en el interior del mismo 

La red contará con un único contador. 

Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 Llave de corte general. 
 Filtro de la instalación. 
 Llave de paso. 
 Grifo de comprobación 
 Válvula de retención. 
 Llave de salida. 
 Contador. 
 Instalación particular. 

Acometida: 

La acometida dispondrá de los siguientes elementos: 
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 Una llave de toma o collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro que abra paso a la acometida. 

 Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general 
 Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

Contador y llave general de paso: 

La llave de paso con contador general se colocará en un armario en un lugar común de fácil acceso, en cámara 
impermeabilizada y registrable. Desde la salida del contador parte un tubo, que une la salida de dicho contador 
con la instalación particular. Será de polietileno negro de alta densidad, igual al de la acometida, de modo que 
toma la forma necesaria para enlazar la salida del contador con la entrada de la vivienda. 

El contador se corresponde con un tipo homologado o, en su defecto, dispondrá de un certificado de pruebas 
extendido por laboratorio oficial que acredite el cumplimiento de las Normas de aplicación. Será fabricado por 
empresa inscrita en el Registro Industrial como fabricante de contadores de agua. Estará marcado por el fabricante 
de contadores de agua. 

Cumplirá lo siguiente: 
 Estará situado entre dos llaves de corte. 
 Deberá soportar una presión de trabajo de 15 Kg/cm2. 
 Dispondrá de válvula de retención o antiretorno después del contador. 
 Tendrá dispositivos adecuados para verificar el contador sin necesidad de desmontarlo. (grifo de 

comprobación o similar). 

Instalación interior: 

No es objeto de este proyecto, la instalación interior del edificio se calculará en el pertinente proyecto de actividad 
pero cumplirá lo siguiente: 

El material empleado en la instalación interior es PP-r Faser y polietileno reticulado que deberá cumplir la norma 
UNE EN 12.201:2003. 

En un punto próximo a la entrada en cada uno de los locales húmedos del edificio se proyectan las llaves de agua 
fría, y para la distribución en el interior se utilizará una instalación de tipo “colectores de distribución”. Las llaves 
empleadas han de ser de buena calidad, y no producirán perdidas de presión excesivas, cuando se encuentran 
totalmente abiertas. En ningún caso se admitirán llaves, de asiento paralelo, asiento inclinado o de compuerta, 
cuya pérdida de presión sea superior a la de una longitud de tubería de su mismo diámetro y paredes lisas igual 
a seiscientas veces dicho diámetro. 

Instalación de agua caliente sanitaria: 

En este edificio no se ha contemplado ninguna toma de ACS, se calculará en el pertinente proyecto de actividad. 
 
Cálculo de la acometida y red de distribución 
No es objeto de este proyecto, la instalación interior del edificio se calculará en el pertinente proyecto de 
actividad.. 

Ejecución de las instalaciones de fontanería 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto 
sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro respecto de su 
potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de 
la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 
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Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizada al 
efecto o prefabricada, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por 
rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de 
ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con 
un adecuado sistema de vaciado. 
 
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo 
de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 
 
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión, 
esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas 
en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, 
además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio 
y, si fuera el caso, con corriente impresa. 
 
PRUEBAS EN LAS INSTALACIONES 

Pruebas en las redes generales 
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las 
tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles 
para su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que 
se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. 

Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se 
empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de 
prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 
100 151:1988. 
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al 
Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar. 
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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6.2.2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Normativa aplicable 

Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 Normas UNE que sean de aplicación. 
 Normas particulares de la compañía suministradora. 
 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 
 CTE DB HS5 evacuación de agua. 

Diseño de la instalación 

Condiciones generales 

Se proyecta una instalación de evacuación de aguas fecales separativa, las bajantes desembocan en la planta 
baja y discurren bajo solera ventilada mediante colectores, hacia a arquetas previas a la conexión a la red 
municipal de saneamiento existente.  

Se contará también con un drenaje perimetral alrededor del edificio para la evacuación de aguas pluviales 
captadas por el terreno perimetral a la vivienda. 

Cierres hidráulicos 

Los cierres hidráulicos proyectados tendrán las siguientes características: 

 Serán autolimpiables, de tal forma que el agua arrastre los sólidos en suspensión. 
 Sus superficies interiores no retendrán materiales sólidos. 
 No tendrán partes móviles 
 Serán registrables y accesibles 
 La altura mínima de los cierres hidráulicos será 50mm para usos continuos y 70mm para usos 

discontinuos. La altura máxima será de 100mm. El diámetro del sifón debe ser mayor o igual que el 
diámetro de la válvula de desagüe. 

 Se instalará lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato. 
 No se instalarán en serie, por lo que cuando se instale un bote sifónico, los aparatos no deben disponer 

de sifones individuales.  
 El desagüe de los fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavavajillas y lavadoras) se realizarán 

mediante sifones individuales. 

Redes de pequeña evacuación 

Las redes de pequeña evacuación se han diseñado siguiendo los siguientes criterios. 

 El trazado será el más sencillo posible para conseguir circulaciones naturales y por gravedad. 
 Se conectarán a las bajantes o en todo caso a los manguetones de los inodoros. 
 La distancia del bote sifónico a la bajante no será superior a 2 metros y las derivaciones que acometen 

al bote sifónico serán menores de 2,50 metros. 
 Los aparatos con sifón individual la distancia al bote sifónico no superará los 4 metros con una pendiente 

del 2,5-5% y los desagües de los inodoros se realizará mediante manguetón o directamente a la bajante.  
 Los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos dispondrán de un rebosadero. 
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Bajantes y canalones 

Las bajantes se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura. Se realizarán 
el PP-3C insonorizano con abrazaderas isofónicas 

Colectores 

Se dispondrán colectores enterrados que se conectarán a las bajantes mediante piezas especiales. 

Tendrán una pendiente mínima del 2% y no acometerán en un mismo punto más de dos colectores. 

Cuando el colector salga del edificio se interpondrá una arqueta a pie de bajante que no será sifónica en ningún 
caso. 

Las bajantes se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura. Las redes 
de pequeña evacuación se han diseñado siguiendo los siguientes criterios. 

Subsistema de ventilación 

Se dispondrá de un subsistema de ventilación en las redes de aguas residuales si las bajantes son compartidas 

Las bajantes se prolongarán hasta la válvula de aireación o la salida a cubierta con la misma sección.  

Se utilizarán bajantes de diámetro 110mm como mínimo. Se colocarán arquetas a pie de bajante en cada una de 
ellas. 

Cálculo de la instalación 

La instalación interior del edificio se calculará en el pertinente proyecto de actividad. 

 

Bajantes de fecales 

La instalación interior del edificio se calculará en el pertinente proyecto de actividad. 

Se dejan 5 previsiones de salida de fecales en el edificio, conectados a arquetas en el exterior, que se conectarán 
con la red general de saneamiento. 

 

Colectores horizontales de aguas fecales 

La instalación interior del edificio se calculará en el pertinente proyecto de actividad. 

Los colectores enterrados que van desde el edificio a la red general de saneamiento se dimensionan teniendo en 
cuenta un uso estimado de residencial público en el que puedan implantar las UD que fueran necesarias para una 
pendiente del 2%. El diámetro seleccionado es de 250mm. 
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Canalones 

El edifico dispone de una superficie de cubiertas aproximada de 290m², servida por 8 bajantes, y otra de 138m², 
servida por 4 bajantes. 

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal, servida a cada canalón se obtiene según la 
tabla 4.7 del DB HS5. 

La superficie en proyección horizontal máxima servida es de 78 m2 por lo que le corresponde para una pendiente 
del 1% un diámetro nominal de canalón de 125mm. 

 

Bajantes de aguas pluviales 

El edifico dispone de una superficie de cubiertas aproximada de 290m², servida por 8 bajantes, y otra de 138m², 
servida por 4 bajantes. 

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal, servida a cada bajante de aguas pluviales 
se obtiene según la tabla 4.8 del DB HS5. 

Esta tabla debe ser corregida según la intensidad pluviométrica de la zona. 
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La situación del edificio según el anexo B del DB HS 5 indica una pluviometría de 90 mm/h, por lo que el factor 
de corrección f será 0,90. 

 
Superficie en proyección horizontal máxima servida (m²) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

36 50 
 
Pese a que el diámetro nominal de las bajantes mínimo es de 50mm, se instalarán bajantes de 90mm. 
 
Colectores horizontales de aguas pluviales 

Los colectores enterrados que van desde el edificio a la red general de pluviales se dimensionan siguiendo la 
tabla 4.9 del DB HS5 para una superficie total proyectada de cubiertas de 430 m2 y una pendiente del colector 
del 2%. Se selecciona un diámetro mayor para un funcionamiento óptimo. El diámetro seleccionado es de 
200mm. 

 

 
Tubos de drenaje 

Para un grado de impermeabilidad 1, se obtiene un diámetro nominal 150mm. Se comercializa un diámetro de 
160mm por lo que ese será el elegido. 
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Arquetas 
 
Las dimensiones mínimas de las arquetas se calcularán en función del colector de salida de ésta, tal como indica 
la tabla 4.13 del DB SH-5. 
 

 
Diámetro del colector de salida. 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 
LxA cm 40 x 40 50 x 50 60 x 60 60 x 70 70 x 70 70 x 80 80 x 80 80 x 90 90 x 90 

 
Materiales 

Toda la instalación enterrada se realizará en tubería de PVC Serie B según norma UNE-EN 1329, UNE- EN 1453 
y de reacción al fuego B-s1-d0. 

La instalación descolgada se realizará en PP-tricapa con especiales características acústicas. 
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Ejecución de la instalación de saneamiento 

Puntos de captación 

Válvula de desagüe 

Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. Todas irán 
dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado a la 
grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario. 

Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que 
serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero 
inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 

En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con 
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Sifones individuales y botes sifónicos 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el 
propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, 
forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en 
forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño. 

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo más 
cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la 
longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 

La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser igual o inferior 
a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los respectivos 
cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, si es el caso, donde 
desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de 
ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el o los lavabos. 

No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda permitir el vaciado 
del sello hidráulico por sifonamiento. 

No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que 
recojan desagües de urinarios, 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, 
estanca al aire y al agua. 

La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el tubo de 
salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no 
se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 

Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con boya flotador y 
desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al tubo de 
evacuación para eventuales atascos y obstrucciones. 

Redes de pequeña evacuación 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
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Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 50 mm 
y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán 
un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. 

En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 

Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 

En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los 
morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, 
con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema 
de junta de caucho de sellado hermético. 

Red horizontal enterrada 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido 
a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta 
forma una unión estanca. 

Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre 
un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales 
y sus tipos de unión: 

a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán 
las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 

Arquetas 

1Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,  
enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se 
cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón 
será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 

Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas arquetas 
sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será 
desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a 
una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 

En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el espesor 
de la lámina de agua de 45 cm. 

Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas 
en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas 
sobre cama de hormigón formando pendiente. 
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Pruebas a realizar. 

Pruebas de estanqueidad parcial 

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, verificando 
los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás 
conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm. 

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos considerados 
para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el 
tiempo mínimo de 1 minuto. 

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo agua a 
presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de agua y observando 
si se advierte o no un descenso de nivel. 

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 

Prueba de estanqueidad total con agua 

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará 
la red con agua hasta rebosar. 

La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el 
máximo de 1 bar. 

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, subdividiendo 
la red en partes en sentido vertical. 

Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas. 

Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al resto 
de la red de evacuación. 

La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de agua. 
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MEMORIA 
 
1. DATOS GENERALES 

 
1.1. Objeto 

 
El objeto del presente documento es la descripción, cálculo y diseño de la reforma de la instalación eléctrica de baja 
tensión del faro de Cabo Silleiro, así como de la normativa, repercusión en su entorno, soluciones adoptadas y la distinta 
reglamentación a la que deberá ajustarse para el desarrollo y ejecución de las mismas.  
 
Se incluirá en el presente proyecto la información, la descripción, los documentos y los planos de las instalaciones 
pertinentes. En todo momento se respeta lo dispuesto en los vigentes reglamentos y ordenanzas que competen a un 
inmueble de sus características. Así mismo servirá como base técnica para el desarrollo y ejecución práctica de dicha 
instalación. 
 
 
 
1.2. Reglamentación 

 
En la redacción del siguiente proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en la 
normativa siguiente: 
 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. BOE Nº 224 de fecha 18 de 
septiembre de 2002). 

 RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006, Código Técnico de la Edificación-CTE. 
 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de 

Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 Reglamentos y Ordenanzas Municipales. 
 Otras normas y reglamentos que afecten a este tipo de instalaciones. 

 
 
1.3. Clasificación de la instalación 

 
Según ICT-BT 40, Instalaciones generadoras de baja tensión. 
 
 
 
2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

2.1. Consideraciones generales 

 
La instalación tiene su origen en la salida de baja del centro de transformación existente, de aquí comienza la reforma de 
la instalación. Las actuaciones a realizar son las siguientes: 

- Caja general de protección, BTV-2, de donde partirá el circuito de alimentación al cuadro general de baja tensión. 
- Instalación de un grupo electrógeno 
- Circuitos, cuadros luminarias y mecanismos nuevos para alimentar el faro y los equipos necesarios. 

 
Los conductores serán aislados unipolares de cobre y de secciones de acuerdo a lo especificado en el apartado 
correspondiente a cada línea. Los conductores serán instalados bajo tubos flexibles curvables y rígidos, con diámetros 
adecuados a la sección y número de conductores que deberán alojar.   
 
Los conductores serán de tipo RZ1-K(AS) (0,6/1 kV) y H07Z1-K(AS) (750 V), clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, 
serán multipolares o unipolares, de Cu, libre de halógenos, no propagador del incendio, de opacidad reducida y baja 
emisión humos. 
 
Las conexiones entre conductores se realizarán en cajas adecuadas de material aislante o en caso de ser metálicas 
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protegidas contra la corrosión y con un IP de acuerdo al local en el que serán instaladas. Las dimensiones de estas cajas 
serán tales que permitan alojar holgadamente todos los tubos que deban contener y los elementos de conexión entre 
conductores. Estos elementos de conexión serán de apriete con rosca y estarán dotados de algún dispositivo que impida 
su desapriete. 
 
Todas las partes metálicas con riesgo de ponerse en tensión, tales como las carcasas de la maquinaria, armaduras de los 
sistemas de iluminación, armarios de maniobra, cuadros de distribución etc. estarán conectadas a la red de tierras 
distribuida por todo el edificio por medio de los conductores de protección de la sección indicada. 
 
 
2.2. Instalaciones de enlace 

 
La instalación de la red eléctrica se divide en diferentes partes según el servicio o la protección que vayan a realizar. 
 
 
2.2.1. Caja general de protección - CGP 

 
Se instalará una tipo BTV-2, para dejar una salida libre para futuras actuaciones. 

 
 
2.3. Instalación interior 

 
La instalación interior del local empezará en el Cuadro general de distribución dando servicio a los diferentes servicios 
que lo demanden. 
 
La instalación se diseña realizada con alimentación trifásica y monofásica para los distintos circuitos.  
 
La intensidad máxima admisible se regirá por la norma UNE 20.460-5-523. 
 
 
Los límites de caída de tensión vienen son los siguientes: 

 

Tipo Para alimentar a Caída de tensión máxima en % de la 
tensión de suministro ΔUIII ΔUI 

LGA 
Un solo usuario No existe   

Contadores concentrados 0,5% 2V  
Centralización parcial de contadores 1% 4V  

DI 
Un solo usuario 1,5% 6V 3,45V 

Contadores concentrados 1% 4V 2,3V 
Centralización parcial de contadores 0,5% 2V 1,15V 

Circuitos 
interiores 

Circuitos interiores viviendas 3% 12V 6’9V 
Circuitos de alumbrado que no sean viviendas 3% 12V 6’9V 

Circuitos de fuerza que no sean viviendas 5% 20V 11’5V 

Caída de 
tensión total 

Un solo usuario:    
Circuitos interiores viviendas 4,5%   

Circuitos que no sean viviendas (alumbrado/fuerza) 4,5% / 6,5%   
Contadores concentrados:    

Circuitos interiores viviendas 4,5%   
Circuitos que no sean viviendas (alumbrado/fuerza) 4,5% / 6,5%   

Centralización parcial de contadores:    
Circuitos interiores viviendas 4,5%   

Circuitos que no sean viviendas (alumbrado/fuerza) 4,5% / 6,5%   

 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre de secciones especificadas en los esquemas unifilares, instalados bajo tubo 
flexible o rígido enterrado, superficie, empotrado o en falso techo. 
 
En las instalaciones de alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y 
su disposición con respecto en relación con el total de lámparas a alimentar será tal que el corte de corriente en una de 
las líneas cualquiera no afecte a más de la tercera parte del total de las lámparas. Cada una de estas líneas estarán 
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protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos y si procede contra contactos indirectos. 
 
2.3.1. Cuadro general de distribución 

 
Este cuadro de protecciones estará ubicado en el interior del local lo más cercano posible a la entrada de la derivación 
individual que viene del contador. Se colocará a una altura mínima de 1 metro con respecto del suelo según ITC-17. 
 
De este cuadro de protección saldrán los diferentes circuitos interiores que darán servicio a lo distintos receptores. 
Las protecciones de cada una de las líneas serán las indicadas en el apartado de cálculo. Además de las protecciones 
calculadas en ese apartado se colocarán también protecciones diferenciales con sensibilidad de 30, 300 y 500 mA según 
el caso, para proteger a las personas contra posibles contactos indirectos. 
En el esquema unifilar se reflejan todos los equipamientos de protección que se situarán en el cuadro.  
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección 
mínimo según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102.  
 
Las protecciones diferenciales tendrán, las siguientes características: 

 Intensidad nominal igual a la máxima admitida por la línea. 
 Sensibilidad de corte 30, 300 y 500 mA desconectando en unos márgenes de tiempo. 

El cableado interior de las distintas protecciones se realizará con conductores de cobre de sección según el calibre del 
interruptor magnetotérmico (ver esquema unifilar). 
 
El instalador rotulará perfectamente todos los circuitos existentes y fijará de forma permanente sobre el cuadro de 
distribución, con una placa o pegatina donde consten los siguientes datos: 

- Nombre del instalador o empresa 
- Fecha de realización de la instalación 
- Intensidad asignada al interruptor general automático 

 
2.3.2. Circuitos interiores 

 
Los circuitos que recorren el local suministrando la energía demandada por los aparatos o receptores. La instalación interior 
se adaptará a la ITC-BT-19. 
 
Las características de estos circuitos están señaladas en la sección de cálculos. 
 
 
2.3.2.1. Sistemas de instalación 

 
Los sistemas de instalación se contemplan en la norma UNE 20.460-5-52.  
Varios circuitos pueden ir en el mismo tubo o el mismo compartimento si todos los conductores estén aislados para la 
tensión asignada más elevada. 
 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrá de forma que entre las superficies 
exteriores de ambas se mantengan una distancia mínima de 3 cm. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo 
de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como conducciones de vapor, agua, gas, etc, a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 
 
2.3.2.2. Conductores 

 
Los conductores serán de tipo RZ1-K(AS) (0,6/1 kV) y H07Z1-K(AS) (750 V), clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, 
serán multipolares o unipolares, de Cu, libre de halógenos, no propagador del incendio, de opacidad reducida y baja 
emisión humos. 
 
Las secciones de los conductores de los circuitos de la instalación interior, serán las indicadas en el Esquema Unifilar. 
 
Las distintas secciones garantizan que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
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utilización será inferior al límite reglamentario, de acuerdo a lo especificado en el REBT en la ITC-BT-19. 
 
Las intensidades máximas admisibles se ajustarán a lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 tabla A 52-1.bis y su 
anexo. 
 
Todos los circuitos que se establezcan, deberán ir provistos de su correspondiente  conductor de protección, y se ajustarán 
a la Norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543. Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los de fase. 
Tendrán la misma sección que los de fase y sin ninguna interrupción en su recorrido. 
 
Para facilitar la identificación de los conductores, se utilizarán colores distintos para los aislamientos de cada una de las 
fases, negro, marrón y gris, neutro azul y protección verde-amarillo. 
 
La unión de conductores entre sí se realizará siempre mediante bornes de conexión, individualmente o mediante regletas 
de conexión. Las conexiones se realizarán  en el interior de cajas de empalme y/o derivación de material aislante.  
 
 
2.3.2.3. Tubos protectores 

 
En el interior del local en la parte de la instalación bajo tubo, los conductores irán canalizados bajo tubos flexibles o rígidos, 
aislados, “no propagadores de la llama” fijo sobre paredes, empotrados y sobre falsos techos, con las características 
descritas en la norma UNE-EN-50.086-2-2 y con los diámetros adecuados de acuerdo con lo especificado en la instrucción 
ITC-BT-21, en función de la sección y número de conductores que lleven alojados. 
 
Los diámetros exteriores mínimos de los tubos, en función del número y sección de los conductores, son los que se 
indican. 
 

Instalación fija en superficie 
 

Sección nominal (mm²) 
Diámetro exterior del tubo (mm) 

Nº de conductores 
1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 16 
2,5 12 12 16 16 20 
4 12 16 20 20 20 
6 12 16 20 20 25 
10 16 20 25 32 32 
16 16 25 32 32 32 
25 20 32 40 40 40 
35 25 32 40 40 50 
50 25 40 50 63 63 

 



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.2 Memoria de instalaciones: 6.2.3 Electricidad 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

Instalación empotrada 
 

Sección nominal (mm²) 
Diámetro exterior del tubo (mm) 

Nº de conductores 
1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 
2,5 12 12 20 20 20 
4 12 16 20 20 25 
6 12 16 25 25 25 
10 16 25 25 32 32 
16 20 25 32 32 40 
25 25 32 40 40 50 
35 25 40 40 50 50 
50 32 40 50 50 63 

 
Instalación canalizaciones enteradas 

 

Sección nominal (mm²) 
Diámetro exterior del tubo (mm) 

Nº de conductores 
≤6 7 8 9 10 

1,5 25 32 32 32 32 
2,5 32 32 40 40 40 
4 40 40 40 40 40 
6 50 50 50 63 63 
10 63 63 63 75 75 
16 63 75 75 75 90 
25 90 90 90 110 110 
35 90 110 110 110 125 
50 110 110 125 125 140 
70 125 125 140 160 160 
95 140 140 160 160 180 

 
Las características mínimas que respetarán los tubos empotrados en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), 
huecos de la construcción y canales protectoras son las de la tabla 3 de la ITC-BT-21. 
 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y 
en la Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20. La instalación y colocación de tubos cumplirá las siguientes especificaciones: 

 
1. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas horizontales o verticales o paralelas a las aristas de las 

paredes que limitan el local. 
 
2. Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 
 
3. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los 

radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante, según UNE-EN 
50.086-2-2. 

 
4. Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados estos 

y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no 
estarán separados entre si mas de 15 m. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos 
no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados estos. 

 
5. Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los 

tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
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6. Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no 
propagador de la llama.  

 
7. Las dimensiones de las cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo 
de 40. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas, las entradas de los 
tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

 
8. En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberán realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; pueden permitirse también bridas de 
conexión. Siempre deberán realizarse dentro de cajas de empalme y/o derivación. El fabricante de los bornes de 
conexión garantizará que son conformes a lo establecido en la Norma UNE-EN 60.998.  

 
9. Durante la instalación de conductores, para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce con los bordes 

libres de los tubos, los extremos de estos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, 
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán 
convenientemente redondeados. 

 
10. En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan 

condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema 
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una “T”, de la que uno de los brazos no se emplea. 

 
11. Los tubos metálicos que sean accesibles se pondrán a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 

convenientemente asegurada. 
 
12. No podrán utilizarse las conducciones metálicas con conductores de protección o de neutro. 
 
13. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las 

superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con 
conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 
que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa, y por consiguiente se mantendrán separadas por una distancia 
conveniente. 

 
14. A fin de evitar los efectos del calor emitidos por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, aparatos y 

luminarias, etc), las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces: 
 

- Pantallas de protección calorífuga. 
- Alejamiento suficiente de las fuentes de calor. 
- Elección de una canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que puedan producir. 
- Modificación del material aislante a instalar. 

 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Tabla 10 de la instrucción ITC 
-BT- 21, y las siguientes prescripciones: 
 

1. En la instalación de tubos en el interior de los elementos constructivos, las rozas no pondrán en peligro la seguridad 
de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 
queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 
puede reducirse a 0,5 cm. 

 
2. No se instalarán entre el forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 

inferiores. 
 

3. Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm de espesor, 
como mínimo, además del revestimiento. 
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4. En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o “T” 
apropiados, pero en este último caso solo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

 
5. Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 

obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o del 
techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

 
6. En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 

cm como máximo de suelo a techos y las verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 
cm. 

 
 
 
2.3.2.4. Protecciones 

Al objeto de proteger todos los circuitos y equipos de utilización  de la instalación se dispondrán los siguientes sistemas 
 

2.3.2.4.1. Protección contra sobreintensidades 

Como protección contra cortocircuitos y sobreintensidades se instalarán protecciones magnetotérmica. 
  
Se colocará en todas las instalaciones interiores antes o después del interruptor diferencial. 
Todos ellos serán del tipo unipolar más neutro para las derivaciones monofásicas y tripolar más neutro para las trifásicas. 
Cuando la instalación interior esté formada por varios circuitos, cada uno de estos, llevará protección magnetotérmica. 

 

Los magnetotérmicos serán de los siguientes tipos: 

- Curva C 

Estos magnetotérmicos actúan entre 1,13 y 1,45 veces la intensidad nominal en su zona térmica y en su zona magnética 
entre 5 In y 10 In, o 7 In y 10 In, según el tipo de aparato, de acuerdo con las normas EN 60.898 y EN 60947.2, 
respectivamente. Se aplican para evitar los disparos intempestivos, en el caso de la protección de receptores, que 
presentan, una vez en servicio, puntas de corriente de cierta consideración. 
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2.3.2.4.2. Protección contra sobretensiones 

 
Como protección contra sobretensiones transitorias se instalarán protectores. 
 
Tabla para la selección de los materiales de la instalación 
 

Tensión nominal de la instalación Tensión soportada a impulsos 1,2/50 kV 
Sistemas 
trifásicos 

Sistemas 
monofásicos 

Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I 

230/400 230 6 4 2,5 1,5 
400/690/1.000 230 8 6 4 2,5 

 
En el CGBT se instalará una protección de sobretensiones transitorias de tipo 1+2 

2.3.2.4.3. Protección contra contactos directos e indirectos 

Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a las personas contra peligros que pueden derivarse 
de un contacto con las parte activas de los materiales eléctricos, según la ITC-BT-24. 
 
Los medios a utilizar son los expuestos en la norma UNE 20.460-4-41, que son: 
 

- Protección por aislamiento de las partes activas 
- Protección por medio de barreras ó envolventes 
- Protección por medio de obstáculos 
- Protección por puesta fuera del alcance por alejamiento 
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

 
 
Protección contra contactos indirectos 
 
Como protección contra contactos indirectos cada una de las instalaciones interiores en que se divide la instalación llevará 
interruptores diferenciales cuyas características quedan reflejadas en los planos. 
El método de protección contra contactos indirectos se consigue mediante el corte automático de la alimentación después 
de la aparición de un fallo, impidiendo la aparición de una tensión de contacto de valor suficiente y que esta se mantenga 
durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo. 
En un sistema de distribución TT, la tensión de contacto límite convencional se encuentra fijada en 50V, valor eficaz en 
corriente alterna, en condiciones normales, y en 24V en locales mojados y húmedos. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas 
y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. Si varios dispositivos de protección van montados 
en serie, esta prescripción se aplica por separado a las masas protegidas por cada dispositivo. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 

RA x Ia ≤ U 
Donde: 
RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de 
protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 
U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V) 
 
Para conseguir la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial residual temporizada, por ejemplo 
tipo S, en serie con dispositivos de protección diferencial-residual, con un tiempo de funcionamiento como máximo  igual 
a 1 s. 
 
2.3.2.5. Interruptores y pulsadores 

 
Material termoestable aislante con bornes de conexión de conductores y mecanismos de interrupción. El sistema de corte 
será unipolar y su intensidad nominal de 10/16 A. 
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2.3.2.6. Bases de toma de corriente 

 
Las bases de tomas de corriente utilizadas en la instalación son del tipo indicado en la norma UNE 20315 y UNE-EN 60 
309, según Instrucción ITC-BT-19. 
 
Serán empotrables o de superficie y de material aislante con los bornes para conexión mediante plot de contacto de los 
conductores activos y de protección, con alvéolos para la conexión de la clavija y dos patillas laterales para el contacto 
del conductor de protección.  
 
 
2.4. Grupo electrógeno 

2.4.1. Potencia necesaria para dimensionar el grupo  

 

Desde el grupo electrógeno se alimentarán los siguientes servicios: 
- Alumbrado y emergencias de los locales técnicos 
- Los servicios del faro como: 

o Radar 
o AIS, Sistema de identificación automática) 
o Alumbrado 
o Tomas de corriente 
o Lámpara del faro 
o Motores de movimiento del faro 

 
Se prevé la instalación de 1 grupo electrógeno de 40/44 kVA para alimentar los servicios prioritarios antes mencionados. 
 
 
2.4.2. Características del grupo electrógeno 

 
El grupo electrógeno a instalar tendrá una potencia de PRP 40 kVA, STP 44 kVA, con funcionamiento automático, para 
instalación fija e interior. Equipo insonorizado y con las siguientes características principales: 
 
 

Genesal GEN44KI 
Potencia máxima disponible - PRP kVA/kWe 40/32 
Potencia en emergencia - STP kVA/kWe 44/35,2 
Tipo de tensión  Trifásico 
Tensión estándar (V) 400/230 
Frecuencia (Hz) 50 
Factor de potencia (cos φ) 0,8 
Combustible Diésel 
Depósito (l) 250 
Dimensiones:  
Alturaxlongitudxancho (mm) 1.627x2.250x930 
Peso (kg) 905 

 
Funcionamiento bajo una presión atmosférica normal, con una temperatura entre 10 y 30º C y una altura sobre el nivel del 
mar menor de 200 m, con una humedad del 80%. Preparado para generar energía eléctrica a la tensión de 400 / 230V y 
frecuencia de 50Hz. 
  
Conjunto motor-alternador con acoplamiento directo tipo mono-block de discos flexibles.  
Bancada de acero plegado, electrosoldada y pintada con una capa de imprimación y otra capa de acabado acrílico de 2 
componentes.  
Sistema de antivibratorios de caucho entre el mono-block y la bancada.  
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Protecciones de partes móviles.  
Protecciones de partes calientes.  
Silencioso de gases de escape -25dB con flexible y abrazaderas de conexión al motor en versión abierta y -30dB integrado 
dentro de la cabina en versión insonorizada.  
Resistencia de caldeo en grupos de funcionamiento automático o en paralelo (de 5-20kVA opcional).  
Cuadro de control.  
Cargador automático de baterías por red en grupos de funcionamiento automático o en paralelo.  
Automático magnetotérmico tetrapolar 4x63A.  
Seta de parada de emergencia.  
Instalación eléctrica de puesta a tierra en grupo  
 
Los elementos principales que lo componen son: 
 
Características técnicas del motor: 
 
Motor diésel, de 4 tiempos a 1.500 r.p.m. con arranque eléctrico mediante baterías y refrigerado por agua mediante 
radiador adosado. 
 
Alimentado por gasóleo, depósito, regulación electrónica de velocidad con tolerancias de 0,5%  en la aplicación de 
potencias instantáneas normales o descargas. 
 
Volante y carcasa, amortiguadores de vibraciones, bomba centrifuga de agua para refrigeración de camisas accionada por 
el propio motor, válvula termostática de agua, termómetro de temperatura del agua, termómetro de seguridad, resistencias 
de caldeo de agua y aceite controladas por termostato, engrase a presión por bomba de engranajes accionada por el propio 
motor. 
 
Manómetro de aceite, presostato de seguridad, bomba de alimentación combustible, filtro de combustible, bomba de 
inyección, electroválvula de parada, seguridad contra embalamiento, motor de arranque a 12V c.c., baterías acumuladoras 
para el arranque, alternador de carga, baterías con su regulador, amortiguador de vibraciones de los gases de escape. 
 
 

Motor  
Marca Kohler 
Cilindrada (l) 2,48 
Régimen de giro (r.p.m.) 1.500 
Ciclo de funcionamiento (Tiempos) 4 
Cilindros (Nº) 4 
Diámetro (mm) 88 
Carrera (mm) 102 
Compresión 22:1 
Disposición En línea 
Potencia neta PRP (kWm) 87,5 
Potencia neta STP (kWm) 96,2 
Sistema de aspiración Turboalimentado 
Caudal de aire de admisión (m³/h) 228 
Caudal de gases de escape (m³/h) 430 
Temperatura de salida de gases (ºC) 530 
Máxima contrapresión aceptable (kPa) 8 
Tipo de refrigeración Aire/Agua 
Tipo líquido refrigerante Etilenglicol 50% 
Caudal total refrigerante (l) 7,7 
Caudal de aire de refrigeración (m³/h) 7.200 
Cantidad total de aceite (l) 11,5 
Sistema de arranque (V) 12 
Batería (Ah) 1x52 
Potencia motor de arranque (kW) 2,2 
Consumo de combustible:  
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100% de carga (l/h) 10 
75% de carga (l/h) 7,6 
50% de carga (l/h) 5,2 
Regulador de velocidad mecánica 

 
 
Características técnicas del alternador: 
 
 

Alternador  
Marca Mecc Alte o similar 
Modelo ECP 32-3S4B 
Nº Polos 4 
Nº hilos 12 
Grado de protección Clase H 
Grado de protección IP 23 
Sistema de excitación Autoexcitado, sin escobillas 
Regulador de tensión AVR con potenciómetro 
Tipo de recubrimiento Impregnación en vacío 
Potencia PRP (kVA) 42,5 
Potencia STP (kVA) 46,8 
Factor de potencia cos φ 0,8 
Eficiencia 100% carga (%) 92,2 
Capacidad de cortocircuito % 300% In (20s) 
Caudal de aire de refrigeración (m³/h) 720 

 
 
2.4.2.1. Cuadro de arranque y control automático 

 
Compuesto por los elementos necesarios para arrancar o parar el motor así como controlar el alternador de una forma 
rápida. En su interior y debidamente conexionados, lleva los dispositivos precisos para detener el grupo en caso de que le 
falle la presión del aceite o se eleve peligrosamente la temperatura del motor. En estos casos y además de parar el motor, 
señaliza la anomalía mediante un piloto y hace sonar una alarma acústica que avisa del fallo habido. 
 
En el caso de que no funcione el alternador de carga de baterías del motor lo señaliza mediante un piloto. 
 
Al detectar fallos fuera de los límites señalados transmite órdenes internas que efectuarán la puesta en marcha, desconexión 
del servicio de red y conexión del servicio de grupo, el cual permanecerá conectado en tanto duren las razones de su 
puesta en marcha. 
 
Una vez repuesta la red se repite la operación pero inversamente, se conecta el servicio de red, después de desconectar 
el de grupo y posteriormente, después de una pausa de 3 minutos aproximadamente, se paraliza el grupo quedando 
preparado para una nueva operación, así mismo dispone de un conmutador especial a través de la maniobra eléctrica 
correspondiente. 
 
El Cuadro de Control deberá incluir las siguientes protecciones: 
 

Arranque fallido 
Baja presión de aceite 
Alta temperatura agua 
Parada emergencia 
Sobrevelocidad 
Baja tensión baterías 
Cortocircuito 
Sobrecarga 
Fallo sistema refrigeración 
Bajo nivel combustible  
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Tensión gen. fuera de límite 
 

Todas estas protecciones están conectadas de forma tal que producen señalización óptica y acústica, además de la parada 
correspondiente todas las que pueden poner en peligro la marcha normal del grupo. 
 
 
Dispondrá además de selector de maniobra para las distintas formas de usar el grupo parada - arranque manual - arranque 
automático - pruebas, pulsador de parada de emergencia, pilotos y pulsadores diversos. 
 
2.4.2.1.1. Funcionamiento automático 

 
En esta posición, que debe ser la normal de trabajo, el equipo estará preparado para entrar en funcionamiento cuando las 
necesidades de energía no sean cubiertas por la red normal, poniéndose en marcha y parándose según la circunstancia 
antes apuntada. 
 
Las anomalías en la tensión normal son detectadas por un relé trifásico especial que actúa en las siguientes circunstancias: 

A) Fallo total de tensión. 
B) Falta de tensión en una ó más fases. 
C) Desequilibrio en la tensión nominal de fases - valor ajustable. 
D) Descenso de la tensión - valor ajustable. 
 

Por cualquiera de estas anomalías el grupo se pone en marcha y el equipo desconecta la energía que proviene de la red 
normal, y conecta la energía que proviene del grupo, una vez restablecido el servicio normal el equipo da la orden de 
transferencia de energía a la red normal y el grupo se para y se queda preparado para una nueva operación. 
 
El grupo, después de prestar un servicio, y desconectado del mismo, queda en funcionamiento unos minutos para que su 
sistema de refrigeración adquiera las condiciones normales de funcionamiento. 
 
Si durante el tiempo en que el grupo está marchando en vacío hubiese una nueva interrupción del servicio, el grupo 
automáticamente transfiere la energía a consumos y, al reponerse el sistema de red, vuelve a repetirse el ciclo anterior. 
 
El cuadro automático va provisto de unas protecciones que detienen el equipo en caso de que surgiera alguna anomalía 
que afectase a su normal funcionamiento, estas son: 
 
- Fallo de Arranque - El equipo está programado para realizar tres ó más intentos de arranque. Si por cualquier circunstancia 
el motor no arranca después de realizar los intentos citados, actúa un dispositivo de bloqueo quedando señalizado el 
motivo del fallo con un piloto y sonando al mismo tiempo el dispositivo de alarma acústica. Entre los sucesivos intentos 
hay unas pausas regulables según las especificaciones del fabricante del motor que además benefician a la batería  de 
arranque. 
 
- Presión de Aceite - Ante una eventual pérdida o falta de aceite en el motor, actúa un dispositivo mano-contacto, que da 
la orden de parada del grupo, sonando la alarma y encendiéndose el piloto correspondiente. 
 
- Temperatura del motor - Si esta se eleva por encima de un valor prefijado por el constructor del motor se pone en circuito 
el protector correspondiente, termocontacto, paralizando el grupo automáticamente, hace entrar en funcionamiento la 
alarma acústica y óptica con su piloto correspondiente, la carga del alternador se desconecta automáticamente al 
producirse esta eventualidad. 
 
- Nivel de combustible - se equipa el cuadro con señalizador eléctrico de bajo nivel de combustible.  
 
- Carga de Baterías de Arranque - Si no funcionase el sistema de carga de baterías con que va equipado el grupo queda 
señalizado con un piloto. 
 
Las alarmas de falta de presión de aceite y exceso de temperatura del motor paran el grupo, las alarmas de carga baterías 
o falta de combustible no detienen el grupo. 
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2.4.3. Chimenea, salida de gases 

 
Se instalará  una chimenea de doble pared de acero inox AISI 304, de dimensiones 80/180 mm, con salida a cubierta, 
aislante 50 mm de espesor de lana de roca de 100 kg/m³ de densidad, conexión macho-hembra con abrazadera de unión. 
 
Se adjunta cálculos de la chimenea.  
 
2.4.4. Instalación de puesta a tierra 

 
De acuerdo con la instrucción ITC-BT-018 se instalará una red de tierra de elementos metálicos de la instalación, al objeto 
de limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar estas masas, eliminando así el peligro que pueda existir si 
una persona maneja ó tiene acceso a ese elemento metálico. 
 
El sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes: 
 

 Toma de tierra. 
 Líneas principales de tierra. 
 Derivaciones de las líneas principales de tierra. 
 Conductores de protección. 

 
De éstas, las tres primeras forman parte del edificio. 
 
Todas las partes metálicas con riesgo de ponerse en tensión, tales como las carcasas de la maquinaria, armaduras de los 
sistemas de iluminación, armarios de maniobra, cuadros de distribución etc. estarán conectadas a la red de tierras 
distribuida por toda la nave por medio de los conductores de protección. La unión a la toma de tierra se realizará mediante 
borne adecuado en los fijos y por medio del contacto de toma de tierra en los enchufes para aparatos móviles. 
 
Los conductores de protección serán de cobre aislados con cubierta bicolor amarillo-verde, de la misma sección y 
aislamiento que los conductores activos de las líneas de cada circuito y alojados en sus mismas canalizaciones.  
 
La toma de tierra estará constituida por electrodos artificiales tipo picas o tipo malla. Los electrodos tipo pica estarán 
formados por picas de acero, cubiertas de una capa de cobre de espesor apropiado, siendo estos de 2 m de longitud y 14 
mm de diámetro. Irán provistos de una abrazadera de latón en su parte superior para conectar la malla y la línea de enlace. 
 
El electrodo tipo malla estará formado por un conductor de cobre desnudo de 35mm2 de sección, soldado a las partes 
metálicas de muros y pilares recorriendo el perímetro total de la estructura a una profundidad mínima de 80 cm. 
 
La sección de los conductores de protección para la instalación interior será la que se refleja en la tabla 2 de la ITC-BT-
18: 
 
 

Sección de los conductores de fase 
 de la instalación (mm2): S 

Sección de los conductores de protección 
 de la instalación (mm2): SP 

S ≤ 16 SP = S 
16 < S ≤ 35 SP = 16 

S ≥ 35 SP = S / 2 
 
Antes de la puesta en marcha de la instalación se realizará una medición de la toma de tierra para determinar su valor real.  
 
Asimismo se comprobará el correcto funcionamiento de los diferenciales, que deben de desconectar en los márgenes de 
tiempo. 
 
 
La resistencia será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 
 

- 50 Voltios en locales o emplazamientos conductores. 
- 24 Voltios en los demás casos. 
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Por regla general se tomará como tensión de contacto máxima 24 voltios. Por tanto considerando que la instalación 
funciona en régimen TT, se debe de cumplir la expresión de la ITC-BT-24: 
 

UxIR aA   

 

AR : Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas (Ω). 

aI : Intensidad que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección. Cuando se trata de un interruptor 

diferencial residual es la intensidad residual asignada (A) 
U : Tensión de contacto límite convencional, se toman 24 voltios. 
 
Aplicando la ecuación anterior se determina la resistencia máxima de la toma de tierra de la instalación en función de la 
sensibilidad de los diferenciales: 
 

Intensidad diferencial residual ( A ) 
Resistencia máxima de la toma de tierra ( Ω ) 

Tensión de contacto máxima = 24 V. 
0,030 800 
0,100 240 
0,300 80 

1 24 
 
 En caso de diferenciales con umbral de sensibilidad de 30 mA: 
 
Los interruptores diferenciales empleados en los circuitos de alimentación que tengan una sensibilidad de 30 mA. la toma 
de tierra tendrá un valor máximo de 800 Ω, desde el punto de vista eléctrico, con lo que la exigencia de la resistencia 
máxima de la toma de tierra estará sobradamente dentro de los márgenes reglamentarios. 
 
 En caso de diferenciales con umbral de sensibilidad de 300 mA: 
 
Los interruptores diferenciales empleados en los circuitos de alimentación que tengan una sensibilidad de 300 mA. la 
toma de tierra tendrá un valor máximo de 80 Ω, desde el punto de vista eléctrico, con lo que la exigencia de la resistencia 
máxima de la toma de tierra estará sobradamente dentro de los márgenes reglamentarios. 
 
Por tanto con un valor de resistencia de toma de tierra de R T = 80 Ω se asegura que no se producirán tensiones de 
contacto peligrosas, para diferenciales de hasta 300 mA de sensibilidad, o en el caso relés diferenciales ajustables (en 
sensibilidad y tempo de disparo), ajustados como máximo a 300 mA. 
 
El retardo máximo de ajuste del tiempo de disparo será como máximo de 1 segundo. 
 
 
2.4.4.1. Neutro del grupo electrógeno 

 
Los generadores deberán tener un sistema de puesta a tierra, de forma que en todo momento se aseguren que las tensiones 
que se puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la MIE-RAT 13 del 
reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centro de 
Transformación 
 
El régimen de neutro elegido será TT, igual al de la red de suministro.  
 
Se prevé una instalación de puesta a tierra, con el objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en 
la propia instalación. Este sistema de puesta a tierra, complementado con los dispositivos de interrupción de corriente, deberá 
asegurar la descarga a tierra de la intensidad homopolar de defecto, contribuyendo a la eliminación del riesgo eléctrico debido 
a la aparición de tensiones peligrosas en el caso de contacto con las masas puestas en tensión.  
 
Para el diseño de la puesta a tierra se ha considerado el “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para 
centros de transformación conectados a redes de tercera categoría” elaborado por UNESA. 
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Después de construida la instalación de tierra, se harán las comprobaciones y verificaciones -in situ- tal como indica el apartado 
8.1 de la MIE RAT13 y se efectuarán los cambios necesarios para cumplir las prescripciones generales de seguridad. 
 

2.4.4.2. Tierra de servicio  

 
Cuando la tensión de defecto a tierra sea superior a 1.000 V, los neutros de los generadores, se unirán a una instalación de tierra 
separada, que se llamará de neutro, la cual tendrá un valor de resistencia de puesta a tierra tal que la tensión transferida a la baja 
tensión debida a la intensidad de defecto no sea superior a 1.000 V. 
 
Existirá una separación mínima entre las picas de tierra de protección y las picas de tierra de servicio con el fin de evitar la 
posible transferencia de tensiones elevadas a la red de baja tensión. Esta separación está calculada en el capítulo cálculos. 
 
 
2.4.4.3. Elementos constitutivos de los sistemas de puesta a tierra  

 
Los elementos que constituyen el sistema de puesta a tierra son: 
 
a) Líneas de tierra. 
 
b) Electrodos de puesta a tierra. 
 
Líneas de tierra 
 
Estarán constituidas por conductores de cobre de acuerdo con la RU 3401 B. En función de la intensidad de defecto y la duración 
del mismo, la sección mínima (S) del conductor a emplear por cada línea de tierra a efectos de no alcanzar una temperatura 
elevada se deducirá a partir de la expresión siguiente: 
 
 

 


t
 I  S d  

 Donde: 
  Id = Intensidad de defecto, en Amperios 
  t  = Tiempo de duración de la falta, en segundos 
   (para t  5 seg.)=13   
   = 160C conductor aislado / 180C conductor desnudo. 
 
Una vez calculada la sección, se elegirá de las normalizadas, el valor igual o inmediatamente superior al calculado. En cualquier 
caso, esta sección nunca será menor de 50 mm2. 
 
En el caso de tierras separadas, la línea de tierra de neutro estará aislada en todo su trayecto con un nivel de aislamiento de 10 
kV a frecuencia industrial (1 min.) y de 20 kV a impulso tipo rayo (onda 1'2/50s). 
 
 
Electrodos de puesta a tierra 
 
Estarán constituidos por cualquiera de los siguientes elementos: 
 
a) Picas 
 
- Picas de acero con protección catódica según RU 6503. 
- Picas de acero-cobre según RU 6501. 
 
 b) Conductores enterrados horizontalmente 
Condiciones de  instalación de los electrodos 
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Las picas se hincarán verticalmente quedando la parte superior a una profundidad no inferior a 0,5 m. En terrenos donde se 
prevean heladas, se aconseja una profundidad mínima de 0,8 m. 
 
Los electrodos horizontales se enterrarán a una profundidad igual a la de la parte superior de las picas. 
 
El valor mínimo de la superficie total del electrodo será tal que la densidad de corriente disipada (que es igual al cociente entre 
la intensidad de defecto y la superficie total del electrodo de puesta a tierra) sea inferior al valor dado por la expresión: 
 

t  

11.600
 = 


  

Donde: 
  = densidad de corriente disipada, en A/m2 
  = Resistividad del terreno en, ohmiosmetro 
 t = Tiempo de duración del defecto, en segundos. 
 
Ejecución de  la puesta a tierra 
 
En la instalación de puesta a tierra de masas y elementos a ella conectados, se cumplirán las siguientes condiciones: 
 
a) Llevarán un borne accesible para la medida de la resistencia de tierra. 
 
b) Todos los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra, estarán protegidos adecuadamente contra deterioros 
por acciones mecánicas o de cualquier otra índole. 
 
c) Los elementos conectados a tierra, no estarán intercalados en el circuito como elementos eléctricos en serie, sino que su 
conexión al mismo se efectuará mediante derivaciones individuales. 
 
d) La resistencia eléctrica entre cualquier punto de la masa o cualquier elemento metálico unido a ella y el conductor de la 
línea de tierra, en el punto de penetración en el terreno, será tal que el producto de la misma por la intensidad de defecto máxima 
prevista sea igual o inferior a 50 V. 
 
La línea de tierra del neutro de baja tensión, se instalará siempre, antes del dispositivo de seccionamiento de baja tensión y 
preferentemente partiendo de la borna del neutro del generador o junto a ella. 
Los circuitos de puesta a tierra de neutro, cumplirán las condiciones a) y d). 
 
Medidas adicionales de seguridad para las tensiones de paso y contacto 
 
Además de las resistencias de puesta a tierra anteriormente exigidas, las instalaciones de tierra se han de realizar de forma que 
no se superen los valores de las tensiones máximas de paso y contacto peligrosas. 
Se ha de tener en consideración el cuadro siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO EFECTOS SOBRE 

 1º  Reducir el valor de la resistencia de puesta a 
tierra, aumentando la longitud del electrodo y/o 
disminuyendo la resistividad del terreno. 

Tensiones de paso y contacto 

2º Realizar aceras aislantes de 1 m de anchura 
mínima. 

Tensión de contacto 

 3º Situar el punto superior del electrodo a una 
profundidad superior a 0,80 m indicada en el 
apartado 2.3.3. 

Tensión de paso 

 4º Instalación de anillos difusores de dimensiones 
crecientes, enterrados en disposición piramidal. 

Tensión de paso 
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2.4.5. Interconexiones entre el grupo electrógeno y cuadro 

 
La conexión entre el grupo y el cuadro general de baja tensión se realizará con conductores multipolares RZ1-K(AS) de 
0,6/1 kV, de sección según cálculos. Su trazado se muestra en los planos. 
 
La conexión al cuadro se realizará aguas arriba del IGA en las bornas con terminales. 
 
 
2.5. SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

2.5.1. Potencia necesaria para dimensionar el SAI  

 

Se instalará un SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida se alimentarán los siguientes servicios: 
- Los servicios del faro como: 

o Radar 
o AIS, Sistema de identificación automática) 
o Alumbrado 
o Tomas de corriente 
o Lámpara del faro 
o Motores de movimiento del faro 

 
Se prevé la instalación de 1 SAI de 20 kVA. 
 
 
2.5.2. Características del SAI 

 
Salicru SLC-20-CUBE3+ 
Potencia kVA/kW 20/18 
Tensión entrada/salida 44/35,2 
Entrada:  
Tensión  Trifásico 
Frecuencia (Hz) 50 
Factor de potencia 0,99 
Salida:  
Tensión  Trifásico 
Frecuencia (Hz) 50 
Factor de potencia 0,9 
Bypass estático De estado sólido 
FondoxAnchoxAlto (mm) 770x450x1.100 
Peso (kg) 210 

 
 
2.6. Alumbrado exterior 

 
Las líneas de distribución eléctrica se instalarán bajo tubo de polietileno de doble capa en zanja.  
 
La instalación se ejecutará enterrada, con lo cual, la sección mínima a emplear de los conductores será de 6mm² en Cobre, 
teniendo un aislamiento del tipo RV-K 0,6/1kV, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. La sección para alimentar la 
luminaria será de 2,5 mm² 
 
Todos los aparatos de alumbrado, junto con los elementos de sustentación estarán conectados en sus partes metálicas al 
circuito de tierra de la instalación. 
 
Así mismo existirán las correspondientes protecciones diferenciales en todos los circuitos del alumbrado. 
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2.7. Alumbrado de emergencia 

 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios 
de protección existentes.   

 

Contará con alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, 

incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB-SI. 
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m², incluidos los pasillos y 

las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo 

especial, indicados en DB-SI 1. 
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de 

las zonas antes citadas. 
g) Las señales de seguridad. 
h) Los itinerarios accesibles. 

 
Los equipos seleccionados son empotrables o en superficie y con leds de señalización. 
 
En los planos se puede observar la colocación de estos elementos.  
 
 
 
2.8. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 

 
Las secciones de los conductores se calcularán teniendo en cuenta los efectos de densidad de corriente, de la caída de 
tensión, no siendo ésta superior al 3% para alumbrado y al 5% para fuerza, desde el cuadro general de protección y del 
1% para la derivación individual. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de 
utilización susceptibles de funcionar simultáneamente teniendo en cuenta un uso racional de los mismos. El valor de al 
caída de tensión podrá compensarse entre la instalación interior y de las derivaciones individuales, de forma que la caída 
de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites permitidos. Tanto para tener en cuenta los efectos de la 
densidad de corriente como de la caída de tensión se respetará en todo momento lo dictado por la Instrucción ITC-BT-19. 
 
Para la realización de las canalizaciones se tendrán en cuenta las especificaciones que corresponde aplicar de la 
instrucción ITC-BT-20 y ITC-BT-21 referentes a sistemas de instalación. 
 
Los circuitos de alimentación a lámparas o tubos de descarga estarán dimensionados para transportar la carga debida a 
los receptores, sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas. Por lo cual la carga mínima prevista en Volt-Ampère 
será de 1,8 veces la potencia prevista en W de los receptores. El conductor neutro tendrá la misma sección que los 
conductores de fase. 
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2.8.1. Densidad de corriente 

 
Para el cálculo por densidad de corriente se aplicarán las siguientes fórmulas: 
 

 LÍNEAS MONOFÁSICAS:  
cosV

P
I


   

 

 LÍNEAS TRIFÁSICAS:   
cos3

P
I




V
 

 
 
Los parámetros de las ecuaciones se corresponden con: 

 I:  intensidad nominal en Amperios. 
 P:  potencia en Vatios. 
 V:  tensión nominal en Voltios. 
 cos: factor de potencia (unidad en receptores óhmicos puros). 

 
 
Una vez calculada la sección por densidad de corriente, aplicando las tablas de la instrucción BT 019, se comprobará su 
validez. 
 
2.8.2. Caída de tensión 

 
Para el cálculo de la caída de tensión, mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 
 

 LÍNEAS MONOFÁSICAS:  
V




SX
P2L

e  

 

 LÍNEAS TRIFÁSICAS:   
VSX

PL
e




  

 

 CAÍDA DE TENSIÓN EN %:    
V

e
e(%)

100
   

 
Los parámetros de las ecuaciones se corresponden con: 

 P:  potencia en Vatios. 
 V:  tensión nominal en Voltios. 
 cos: factor de potencia (unidad en receptores óhmicos puros). 
 S:  sección del conductor en mm2. 
 X:  coeficiente de conductividad. 
 L:  longitud del conductor en metros. 
 e:   caída de tensión en V 
 e(%):  caída de tensión en % 

 
 
 
2.8.3. Coeficiente de conductividad 

 
 
Para el cálculo del coeficiente de conductividad se tendrá en cuenta la temperatura máxima prevista en servicio de los 
conductores, para ello se utilizará la siguiente fórmula: 
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    2
0max0 )()(

maxI
I

T  TTT  

 
Donde: 

 T: temperatura real estimada en el conductor, ºC. 
 T0: temperatura ambiente del conductor, ºC, 25 ºC para enterrados y 40 ºC para                           cables al aire. 
 Tmax: temperatura máxima admisible para el conductor según su aislamiento, ºC. 
 I:  intensidad prevista para el conductor A. 
 Imax: intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación A. 

 
Valores de conductividad: 
 

Material X20 X70 X90 
Cobre 56 48 44 
Aluminio 35 30 28 
Temperatura ºC 20 70 90 

 
 
 
2.8.4. Corriente de cortocircuito 

 
De forma general, el cálculo de la intensidad de cortocircuito se realizara siguiendo las indicaciones del anexo 3 de la guía 
técnica de aplicación del REBT. 
Con este método, al desconocer la impedancia del circuito de alimentación de la red (impedancia del transformador, red 
de distribución y acometidas), se toma en caso de cortocircuito la tensión en el inicio de la instalación como 0,8 veces la 
tensión de suministro. Se considera el defecto fase tierra como el más desfavorable, y además se supone despreciable la 
inductancia de los cables debido a que el centro de transformación, origen de la alimentación, se encuentra fuera del local. 
Con las consideraciones mencionas nos queda la formula simplificada: 
 

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO MONOFÁSICA: 
R

0,8
Icc

V
  

 

RESISTENCIA DEL CONDUCTOR:       
S

L
  x  R   

 
Los parámetros de las ecuaciones se corresponden con: 

 Icc: intensidad de cortocircuito A. 
 V:  tensión alimentación fase neutro en voltios (230V). 
 R:  resistencia del conductor de fase Ω. 
  : resistividad Ω mm²/m 

 L:  longitud del conductor en metros. 
 S:  sección del conductor en mm². 

 
 
 
Para el cálculo de la resistencia R, se considerarán los conductores a una temperatura de 20º C, para obtener así el valor 
máximo posible de Icc. La resistencia en un determinado punto, será la suma de las resistencias entre la CGP y el citado 
punto. 
 
Nota: La resistividad del cobre a 20 °C se puede tomar como ρ ≈ 0,018 Ω mm²/m. En caso de conductores de aluminio, 
se puede tomar también para 20°C, p ≈ 0,029 Ω mm²/m. 
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2.9. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

2.9.1. Cálculo de carga 

 
Se consideran los servicios de alumbrado y fuerza que a continuación se describen: 
 

Potencia Alumbrado 
  Total Potencia 

Unitaria (W) 
Factor 
correc. 

Potencia 
Total (W) 

LUMINARIAS         
Cuartos técnicos         
Pantalla estanca 1x30W, IP65 5 32 1,00 160 
Acceso Faro         
Downlight 24W 8 24 1,00 192 
Aplique pared 20W 10 20 1,00 200 
Exteriores         
Luminaria de suelo 20W 30 20 1,00 600 

Aplique de pared 22W 6 22 1,00 132 
EMERGENCIAS         

Emergencia 90 Lúmenes 2 0,4 1,00 1 
Emergencia 220 Lúmenes 11 1,1 1,00 12 
Emergencia 140 Lúmenes, IP65 5 4,0 1,00 20 
          
Total Potencia Instalada (W) 1.317 
Factor Simultaneidad 1,00 
Total Potencia Simultánea Alumbrado (W) 1.317 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 2 
Total Intensidad Simultánea (A) 2 
     

Potencia Circuitos Fuerza 
Usos Total Potencia 

Unitaria (W) 
Factor 
correc. 

Potencia 
Total (W) 

Toma corriente 16 A-230V  7 300 1,00 2.100 
Toma corriente 16 A-230V, IP-55 5 300 1,00 1.500 
Caja multiservicios pared 2/230V- 2 SAI 2 800 1,00 1.600 
Riego 1 800 1,00 800 
Lámpara faro 1 400 1,00 400 
Motores movimiento faro 4 735 1,00 2.940 
Radar 1 10.000 1,00 10.000 
AIS (Sistema de identificación automática) 1 3.000 1,00 3.000 
Rack telecomunicaciones 1 3.000 1,00 3.000 
          
Total Potencia Instalada (W) 25.340 
Factor Simultaneidad 0,80 
Total Potencia Simultánea (W) 20.272 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 37 
Total Intensidad (A) 29 

 
 
A efectos de dimensionar la instalación consideramos una intensidad nominal del interruptor general y que determina la potencia 
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máxima admisible por la instalación. Para esta corriente de línea tendremos que: 
 
 

Total Potencia Instalada 
Potencia Instalada Alumbrado (W) 1.317 
Potencia Instalada Fuerza (W) 25.340 
Potencia Instalada (W) 26.657 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 38 
  

Total Potencia Simultánea 
Potencia Simultánea Alumbrado (W) 1.317 
Potencia Simultánea Fuerza (W) 20.272 
Potencia Simultánea (W) 21.589 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Simultánea (A) 31 
  

 Potencia Máxima Admisible 
Intensidad Interruptor General (A) 50 
Cos φ 1,00 
Potencia Máxima Admisible (W) 34.641 
Conductor-sección mm² 4x16 

Aislamiento 0,6/1 kV 
Tensión (V) 400 
Diámetro tubo/bandeja (mm) 60x100 

 
 
2.9.2. Cálculo Circuito de alimentación CT a BTV 

 
El circuito de alimentación desde la salida de baja del transformador a la BTV se realizará con conductor de cobre multipolar 
tipo RZ1-K(AS) de 0,6/1 kV, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, cuya sección saldrá de los cálculos reflejados en 
las siguientes tablas.  
 

Cálculo Circuito alimentación a BTV-2 a-CGBT 
Potencia máxima Simultánea (kW) 21.589 
Cos φ 1,00 
Intensidad máxima simultánea (A) 31 
Sección (mm²) 10 
IGA (A) 50 
Potencia máxima Admisible (W) 34.641 
  

Caída de Tensión Circuito de alimentación BTV-2 a-CGBT 
Potencia máxima Admisible (W) 34.641 
Sección (mm²) 10 
Longitud máxima línea (m) 5 
Coeficiente Conductividad del Cu 48 
Caída Tensión (V) 0,90 
Caída Tensión (%) 0,23 
Resistencia R (Ω) 0,036 
orriente cortocircuito Icc (kA) 5,11 
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2.9.3. Potencia para el grupo electrógeno 

 
 

Selección grupo 
Potencia Instalada Alumbrado (W) 552 
Potencia Instalada Fuerza (W) 20.040 
Potencia Instalada (W) 20.592 
Coeficiente  1,40 
Potencia necesaria (W) 28.829 
Factor potencia 0,8 
Cos φ 1,00 
Potencia Grupo kVA 36,0 
  
GRUPO  

Total Potencia grupo electrógeno 
Potencia Grupo kVA 44 
Factor potencia 0,80 
Potencia Grupo W 35.200 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 51 

 
 

2.9.3.1. Cálculo de la interconexión entre el grupo electrógeno y el cuadro eléctrico 

 

El circuito que enlaza el grupo electrógeno con el cuadro de conmutación se realizará con conductor de cobre unipolar 
tipo RZ1-K(AS) de 0,6/1 kV, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, cuya sección saldrá de los cálculos reflejados en 
las siguientes tablas.  
 

Potencia Máxima Admisible 

Intensidad Interruptor General (A) 63 
Regulación 1,00 
Intensidad máxima admisible del Interruptor General (A) 63 

Cos φ 1,00 
Potencia Máxima Admisible (W) 43.648 
Conductor-sección mm² 4x16 
Aislamiento 0,6/1 

kV 
Tensión (V) 400 

Diámetro tubo (mm) 40 
  

Cálculo Circuito alimentación Grupo a cuadro de conmutación-CGBT 

Potencia máxima Simultánea (kW) 35.200 
Cos φ 1,00 
Intensidad máxima simultánea (A) 51 
Sección (mm²) 16 
IGA (A) 63 
Potencia máxima Admisible (W) 43.648 
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Caída de Tensión Circuito de alimentación grupo a cuadro de conmutación-

CGBT 

Potencia máxima Admisible (W) 43.648 
Sección (mm²) 16 
Longitud máxima línea (m) 16 
Coeficiente Conductividad del Cu 48 
Caída Tensión (V) 2,27 
Caída Tensión (%) 0,57 
Resistencia R (Ω) 0,072 
Corriente cortocircuito Icc (kA) 2,56 

 
 
2.9.4. Cálculos de circuitos  

2.9.4.1. Cálculos de circuitos a subcuadros 

 
Los circuitos de alimentación a subcuadros son los que enlazarán el cuadro general de baja tensión con los cuadros de 
distribución secundarios del local. Se realizarán con conductor de cobre unipolar de tipo multipolar o unipolar tipo RZ1-
K(AS) de 0,6/1 kV, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, cuya sección saldrá de los cálculos reflejados en las 
siguientes tablas.  
 
2.9.4.1.1. Subcuadro faro 

 
Total potencia y cálculo del circuito de alimentación: 
 

Potencia Alumbrado 
  Total Potencia 

Unitaria (W) 
Factor 
correc. 

Potencia 
Total (W) 

LUMINARIAS         
Acceso Faro         
Downlight 24W 8 24 1,00 192 
Aplique pared 20W 10 20 1,00 200 

EMERGENCIAS         
Emergencia 90 Lúmenes 2 0,4 1,00 1 
Emergencia 220 Lúmenes 11 1,1 1,00 12 
          
Total Potencia Instalada (W) 405 
Factor Simultaneidad 1,00 
Total Potencia Simultánea Alumbrado (W) 405 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 1 
Total Intensidad Simultánea (A) 1 
     

Potencia Circuitos Fuerza 
Usos Total Potencia 

Unitaria (W) 
Factor 
correc. 

Potencia 
Total (W) 

Toma corriente 16 A-230V  7 300 1,00 2.100 
Lámpara faro 1 400 1,00 400 
Motores movimiento faro 4 735 1,00 2.940 
Radar 1 10.000 1,00 10.000 
AIS (Sistema de identificación automática) 1 3.000 1,00 3.000 
Rack telecomunicaciones 1 3.000 1,00 3.000 
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Total Potencia Instalada (W) 21.440 
Factor Simultaneidad 0,80 
Total Potencia Simultánea (W) 17.152 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 31 
Total Intensidad (A) 25 

 
 

Total Potencia Instalada 
Potencia Instalada Alumbrado (W) 405 
Potencia Instalada Fuerza (W) 21.440 
Potencia Instalada (W) 21.845 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 32 
  

Total Potencia Simultánea 
Potencia Simultánea Alumbrado (W) 405 
Potencia Simultánea Fuerza (W) 17.152 
Potencia Simultánea (W) 17.557 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Simultánea (A) 25 
  

 Potencia Máxima Admisible 
Intensidad Interruptor General (A) 40 
Cos φ 1,00 
Potencia Máxima Admisible (W) 27.713 
Conductor-sección mm² 4x16 
Aislamiento 0,6/1 kV 
Tensión (V) 400 
Diámetro tubo (mm) 63 
  

Cálculo Circuito alimentación CGBT-CFARO 
Potencia máxima Simultánea (kW) 

17.557 
Cos φ 1,00 
Intensidad máxima simultánea (A) 25 
Sección (mm²) 16 
IGA (A) 40 
Potencia máxima Admisible (W) 27.713 
  

Caída de Tensión Circuito de alimentación CGBT-CFARO 
Potencia máxima Admisible (W) 27.713 
Sección (mm²) 16 
Longitud máxima línea (m) 23 
Coeficiente Conductividad del Cu 48 
Caída Tensión (V) 2,07 
Caída Tensión (%) 0,52 
Resistencia R (Ω) 0,104 
Corriente cortocircuito Icc (kA) 1,78 
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2.9.4.1.2. Subcuadro torreta faro 

 
Total potencia y cálculo del circuito de alimentación: 
 

Potencia Circuitos Fuerza 
Usos Total Potencia 

Unitaria (W) 
Factor 
correc. 

Potencia 
Total (W) 

Toma corriente 16 A-230V  2 300 1,00 600 
Lámpara faro 1 400 1,00 400 
Motores movimiento faro 4 735 1,00 2.940 
          
Total Potencia Instalada (W) 3.940 
Factor Simultaneidad 0,80 
Total Potencia Simultánea (W) 3.152 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 6 
Total Intensidad (A) 5 

 
 

Total Potencia Instalada 
Potencia Instalada Fuerza (W) 3.940 
Potencia Instalada (W) 3.940 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 6 
  

Total Potencia Simultánea 
Potencia Simultánea Fuerza (W) 3.152 
Potencia Simultánea (W) 3.152 
Tensión (V) 400 
Cos φ 1,00 
Total Intensidad Simultánea (A) 5 
  

 Potencia Máxima Admisible 
Intensidad Interruptor General (A) 16 
Cos φ 1,00 
Potencia Máxima Admisible (W) 11.085 
Conductor-sección mm² 4x6+T 
Aislamiento 0,6/1 kV 
Tensión (V) 400 
Diámetro tubo (mm) 25 
  

Cálculo Circuito alimentación CFARO-CETF 
Potencia máxima Simultánea (kW) 3.152 
Cos φ 1,00 
Intensidad máxima simultánea (A) 5 
Sección (mm²) 6 
IGA (A) 16 
Potencia máxima Admisible (W) 11.085 
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Caída de Tensión Circuito de alimentación CFARO-CETF 
Potencia máxima Admisible (W) 11.085 
Sección (mm²) 6 
Longitud máxima línea (m) 25 
Coeficiente Conductividad del Cu 48 
Caída Tensión (V) 2,41 
Caída Tensión (%) 0,60 
Resistencia R (Ω) 0,300 
Corriente cortocircuito Icc (kA) 0,61 

 
 
2.9.4.2. Cálculos de circuitos de alimentación 

 
Los circuitos interiores del local son los que enlazarán los cuadros de distribución del local con los receptores utilizados. 
Se realizarán con conductor de cobre unipolar tipo, H07Z1-K(AS), clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, cuya sección 
saldrá de los cálculos reflejados en las siguientes tablas.  
Se realiza el cálculo para los circuitos más desfavorables: 
 

Líneas y Protecciones de los circuitos interiores del local 
Circuitos Potencia Cos φ Intensidad 

máxima 
simultánea 

IGA Tensión Potencia 
máxima 

admisible 

W   A A V W 
Circuito de alumbrado 400 0,90 1,93 10 230 2.070 
Alumbrado exterior 732 0,90 3,54 10 230 2.070 
Tomas corriente 2.200 0,90 10,63 16 230 3.312 
Lámapara faro 400 0,90 1,93 10 230 2.070 
Motores movimiento faro 735 0,90 3,55 10 230 2.070 

 
La intensidad máxima admisible por estos conductores instalados bajo tubo, es la dada en tabla I de la ITC-BT-19. 
Por lo tanto observando los resultados de las tablas anteriores, las líneas quedarán protegidas y las protecciones permitirán 
el paso de corriente necesaria para la demanda de los diversos servicios. 
 
Para la comprobación de la caída de tensión en las líneas ajustándonos a la instrucción ITC-BT-19 consideramos como 
máxima caída de tensión entre el origen de la instalación interior menor del 3% para los circuitos de alumbrado y del 5% 
para los demás usos. Se calculará la caída de tensión tomando el punto más alejado de la línea para los cables de Cu de 
secciones según esquema unifilar, teniendo siempre en cuenta la intensidad que tienen que soportar. 
 
 

Caídas de Tensión de los circuitos interiores  
Circuitos P Coef. P cál I S Long 

máx  
X Cu Caída 

Tensión  
R 

cuadros 
R CEFT R Circuito R Total Icc 

  W   W A mm² m   V % Ω Ω Ω Ω kA 
Circuito de alumbrado 400 1,00 400 1,93 1,5 50 48 2,42 1,05 0,151 0,300 1,200 1,651 0,11 
Alumbrado exterior 732 1,00 732 3,54 6 130 48 2,87 1,25 0,100 0,049 0,780 0,929 0,20 
Tomas corriente 2.200 1,25 2.750 13,29 2,5 8 48 1,59 0,69 0,100 0,049 0,115 0,264 0,70 
Lámpara faro 400 1,00 400 1,93 1,5 10 48 0,48 0,21 0,100 0,049 0,240 0,389 0,47 
Motores movimiento 
faro 

735 1,25 919 4,44 1,5 10 48 1,11 0,48 0,100 0,049 0,240 0,389 0,47 
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2.9.5. Caída de tensión total 

 

La caída de tensión de los circuitos más desfavorables es: 
 

Caída de tensión total 

Circuitos Caída 
Tensión  

Caída 
Tensión  

V % 
CT a BTV 0,72 0,18 
BTV a CGBT 0,90 0,23 
CGBT a CFARO 2,07 0,52 
CFARO a CEFT 2,41 0,60 
Alumbrado     
Circuito más desfavorable 2,87 1,25 
TOTAL ALUMBRADO 8,98 2,78 
Demás usos     
Circuito más desfavorable 1,11 0,48 
TOTAL DEMÁS USOS 7,21 2,01 

 
Como se puede comprobar se cumplen las condiciones de proyecto. 
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CÁLCULO DE LA CHIMENEA  
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Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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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 Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de 
Calidad en la Edificación en la comunidad autó0noma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el 
que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
 

Proyecto 
ACONDICIONAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL FARO DE CABO 
SILLEIRO 

Situación OS PORTELOS, CARRETERA BAIONA – A GUARDA 

Población BAIONA, PONTEVEDRA 

Promotor AUTORIDAD PORTUARIA 

Arquitecto JORDI CASTO ANDRADE [COL. 3.210] 

Directores de proyecto 
JOSE ENRIQUE ESCOLAR PIEDRAS 

GERARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

Director de obra MARÍA GONZÁLEZ FERRO [COL. 3.087] 

 
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 

 

Para ello: 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, 
si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

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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A. CONTROL DE RECEPCIÓN 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 la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la 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. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el 
apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del 
suministro. 

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. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE. 

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. 

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. 

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. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el apartado 
79.3.3. 
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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 

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.  

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 

 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 86.5.2 

 
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.  

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 SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

   

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA 

SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 
Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 
Nº de plantas 10 10 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

   

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA 

SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

   

 

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 
 

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 
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-  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 o 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: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) 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. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
  

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 

 

ARMADURAS: 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.. 

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. 

 

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

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.  

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. 
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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. 

 
ESTRUCTURAS DE ACERO: 

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. 

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 

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 DB 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;  

 madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
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- 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.  

 tableros:  
- 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;  

 elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- 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. 

 otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 

Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  

 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

 elementos mecánicos de fijación.  
- 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. 

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. 

 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
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 

 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). 
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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. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de 
agosto. (BOE 22/08/08)  
 Capítulo XVI. Control de la conformidad de los 

productos 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
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 
 
4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
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 
 
5. 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 
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
 
 

6. 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 
 
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). 
 
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). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de 
drenaje 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
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). 
 
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). 
 
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). 
 
7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
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 
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. 
 Apoyos oscilantes. UNE-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 
 
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). 
 
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. 
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
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). 
 
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). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de 
pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 
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aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
 
8. 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. 
 
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. 
 Componentes. Elementos de pared exterior de 

hormigón. UNE- EN 12446 
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. 

UNE- EN 1857 
 Componentes. Conductos de humo de bloques de 

hormigón. UNE-EN 1858 
 Requisitos para chimeneas metálicas. 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). 
 
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. 

 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. 
UNE- EN 845-3. 

 
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. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
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). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). 

UNE-EN 13162 
 Productos manufacturados de poliestireno 

expandido (EPS). UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido 

(XPS). UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de 

poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica 

(PF). UNE-EN 13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 

UNE-EN 13167 
 Productos manufacturados de lana de madera 

(WW). UNE-EN 13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida 

(EPB). UNE-EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido 

(ICB). UNE-EN 13170 
 Productos manufacturados de fibra de madera 

(WF). UNE-EN 13171 
 
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 004; 
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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). 
 
10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre 
de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los 
materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los 

materiales específicamente acondicionantes 
acústicos 

- 4.3. Características básicas exigibles a las 
soluciones constructivas 

- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los 
materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
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)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
11. 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 4. Productos de construcción 
 
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). 
 
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). 
 
12. REVESTIMIENTOS 
 
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 
 Adoquines. UNE-EN 1342 
 Bordillos. UNE-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). 
 
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) 
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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). 
 
13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
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 

 
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. 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 
1158. 

 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
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). 
 
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 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

 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). 
 
14. 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. 
 Mástiles y postes. UNE-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). 
 
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). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de troncos 
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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) 
 
15. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS 

SANITARIOS 
 
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 
 
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). 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
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. 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con 

fibra. UNE-EN 40-7 
 
 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) 
 
 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
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. 
 
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) 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 
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 
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 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 

 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-
7 

 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-
EN 12094-13 

 Requisitos y métodos de ensayo para los 
dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-
12094-3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para detectores 
especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos 
de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 

 Requisitos y métodos de ensayo 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). 
 
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 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. 
UNE-EN 12259-3 

 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
 Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5 

 
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. 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-

EN 54-5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que 

funcionan según el principio de luz difusa, luz 
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 

 Detectores de humo. Detectores lineales que 
utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 

 
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 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

 
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). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el 
que se aprueba la clasificación de los productos de 
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construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
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 de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
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 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para 

distribución en baja tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 
 Artículo 4. Normas. 
 
 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 recepción de equipos y materiales 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para 

configurar las instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de 
agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de 
conformidad 
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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. 

 

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. 

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. 

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  

 

Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 
−  50 m de pantallas 

Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos 
−  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 

 

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 
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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 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: 

- 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 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
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 
 
3. 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 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

 Epígrafe 8.4 Armaduras 
 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
4. 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 
 
5. 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 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de 
ensayo. 
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6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre 
de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
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 
 
7. INSTALACIONES 
 
 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 ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
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 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 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 4. Normas. 
 
 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 
 
 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) 
 
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 
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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) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 
 

 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de 
agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de 
conformidad 
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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)  
 Artículo 100. Control del elemento construido 
 Artículo 101. Controles de la estructura mediante 

ensayos de información complementaria 
 Artículo 102 Control de 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)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
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 

 
4. INSTALACIONES 
 
 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)  
 Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

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 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
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 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento para la tramitación, puesta en 

servicio e inspección de las instalaciones 
eléctricas 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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 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 
 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en 

servicio de las instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de 

la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en 

marcha de los aparatos a gas. 
 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la 

instalación receptora 
 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en 

marcha de aparatos a gas 
 

Instrucción sobre documentación y puesta en 
servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre 
de 1985. (BOE 09/01/1986) 
 3. Puesta en servicio de las instalaciones 

receptoras de gas que precisen proyecto. 
 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas 

que no precisan proyecto para su ejecución. 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de 
agosto. (BOE 30/09/1997) 
 ANEXO VI. Control final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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1. DATOS BÁSICOS          

1.1. OBXETO DO ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE 

Este Estudo de Seguridade e Saúde establece, durante a construcción desta obra, as previsións respecto a 
prevención de riscos de accidentes e enfermidades profesionais, así como os derivados dos traballos de 
reparación, conservación, entretemento e mantenemento, e as instalacións preceptivas de hixiene e benestar 
dos traballadores. 
 
Servirá para dar unhas directrices básicas á empresa constructora para levar a cabo as súas obligacións no 
campo de prevención de riscos profesionais, facilitando o seu desenvolvemento, baixo o control do 
Coordinador, de acordo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Outubro, polo que se implanta a 
obligatoriedade da inclusión dun Estudo de Seguridade e Saude nas Obras de Construcción.  
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2. MEMORIA         
       
 
2.1. MEMORIA INFORMATIVA 
2.1.1. DATOS INFORMATIVOS DA OBRA 
 
2.1.1.1. Identificación da obra 
 Edificación do faro de Cabo Silleiro 
 
2.1.1.2. Propietario 
 Autoridad Portuaria de Vigo 
 
2.1.1.3. Autor do proxecto de urbanización 
 Jordi Castro Andrade, arquitecto [col. 3.210] 
  
2.1.1.4. Autor do estudo de seguridade e saude 
 Jordi Castro Andrade, arquitecto [col. 3.210] 
 
2.1.1.5. Presuposto de execución material 
 O presuposto de Execución Material ascende a cantidade de 998.998,21 euros, novecentos noventa e 
oito mil novecentos noventa e oito euros con vinteún céntimos. 
 
2.1.2. CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 
2.1.2.1. Emprazamento 
 Os Portelos, Carretera Baiona-A Guarda. 
 
2.1.2.2. Accesos 
 Acceso rodado pola Estrada ao Cabo Silleiro. 
 
2.1.2.3. Servizos públicos 
 Suministro de enerxía eléctrica, alumbrado público e telecomunicacións. 
 
2.1.2.4. Climatoloxía 
 Temperatura media invierno: 10º C 
 Temperatura media verano: 19º C 
 
2.1.2.5. Centro asistencial más cercano 
 

Centro de saude Baiona -5Km- 
Rúa Venezuela, 8 
36.300 [Baiona] 
Tlfno.: 986 35 72 39 

PAC Val Miñor -11Km- 
Estrada Ramallosa-Gondomar 
36.350 [Nigrán] 
Tlfno.: 986 35 27 37 

 
2.1.3. DESCRICIÓN DA OBRA 
 
2.1.3.1. Tipo de obra 
Intervención dentro dunha edificación existente, consistente no acondicionamiento e preinstalación para un 
posible uso complementario sin definir. 
 
2.1.3.2. Teléfonos e direccións para casos de emerxencia 
 
Centro de saude Baiona: Rúa Venezuela, 8, 36.300 [Baiona]    986 35 72 39 
Urxencias PAC Val Miñor: Estrada Ramallosa-Gondomar s/n,36.350 [Nigrán]  986 35 27 37 
Ambulancias         986 48 35 25 
Bombeiros         080 
Policía Local        608 88 30 02 
Protección Civil        112 
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Garda Civil Baiona       986 35 50 27 
Instituto Nacional de Toxicología (24 horas)     91 562 04 20 
 
2.1.3.3. Interferencias e servizos afectados 
A interferencia será media, dado que a obra realízase nunha zona de paso restrinxido a persoas alleas á obra. 
Considérase probable que se produzan interferencias con conducións subterráneas e/ou liñas aéreas, polo 
que a empresa terase que pór en contacto cos correspondentes propietarios de infraestruturas. 
 
2.1.3.4. Unidades constructivas da obra 
 
- Demolicións 
Comenzaranse as obras realizando una limpieza xeral e facendo a demolición según indicacións da 
documentación gráfica. 
Acto seguido procederase á retirada dos entullos. 
 
- Estructura 
Levarase a cabo a reconstrucción dos forxados e os apoios necesarios indicados na documentación gráfica 
e nas memorias de estructura. 
 
2.1.4. TRABALLOS PREVIOS 
 
2.1.4.1. Descrición dos traballos 
 
Valado do recinto 
Realizarase o valado do recinto mediante valo de chapa metálica ou de madeira, antes de inicia-los traballos, 
segundo proxecto. 
 
Acceso do persoal 
O acceso do persoal realizarase independentemente da entrada de camións e próximo a caseta de obra. 
Tomaranse as medidas necesarias de delimitación e sinalización. 
 
Rede de saneamento de obra 
A día de hoxe a edificación xa conta coa súa rede de saneamento enterrado, ainda que será preciso levar a 
cabo alteracións das mesmas. 
 
Previsión de servicio telefónico 
Prevese a instalación duna línea telefónica para uso da obra. 
 
Instalación eléctrica provisional da obra 
A acometida, realizada pola empresa subministradora, xa está feita posto que se trata de una edificación 
existente. 
 
O armario de protección e medida sitúase no límite do solar, coa conformidade da empresa subministradora. 
Unha vez realizada a acometida, procederase á montaxe da instalación da obra. Os niveis de seguridade 
requiridos, quedarán garantidos mediante a instalación no cadro xeral de interruptores diferenciais de 300 
mA para forza e de 30 mA para iluminación en combinación coa toma de terra xeral da obra. Nos cadros 
eléctricos de cada máquina instalarase un interruptor diferencial de 300 mA selectivo. O conxunto de 
interruptores diferenciais estará montado de tal forma que ao actuar fágano en fervenza. Desta forma soltará 
primeiro o da máquina de orixe da desviación eléctrica antes que o do cadro xeral de obra, impedindo así a 
detención do resto da maquinaría eléctrica. Pode mellorarse o nivel de seguridade da instalación de alumado 
utilizando disyuntores diferenciais de 15 mA. A conexión de todos os disyuntores realizarase seguindo o 
esquema impreso en cada modelo, segundo especifica cada marca comercial. 
 
O armario de protección e medida situarase no límite do solar, coa conformidade da empresa 
subministradora. Unha vez realizada a acometida, procederase á montaxe da instalación da obra. Os niveis 
de seguridade requiridos, quedarán garantidos mediante a instalación no cadro xeral de interruptores 
diferenciais de 300 mA para forza e de 30 mA para iluminación en combinación coa toma de terra xeral da 
obra. Nos cadros eléctricos de cada máquina instalarase un interruptor diferencial de 300 mA. Selectivo. O 
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conxunto de interruptores diferenciais estará montado de tal forma que ao actuar fágano en fervenza. Desta 
forma soltará primeiro o da máquina de orixe da desviación eléctrica antes que o do cadro xeral de obra, 
impedindo así a detención do resto da maquinaría eléctrica. 
 
Pode mellorarse o nivel de seguridad da isntalacción de alumbrado utilizando disxuntores diferenciales de 
15 mA. 
 
A conexión de todos os disxuntores realizarase seguindo o esquema impreso en cada modelo, segundo 
especifica cada marca comercial 
 
2.1.3. MEMORIA DESCRITIVA 
 
Co presente proxecto búscase sanear, sustituir os elementos deteriorados e acondicionar a edificación ás 
necesidades actuais do faro, así como baleirar interiormente as actuais vivendas para poder dispoñer de un 
local que no futuro se poida destinar a outros usos. 
 
A intervención inclúe a eliminación e sustitución da estructura horizontal e das cubertas en todos os niveis, 
saneado da envolvente e estructura vertical.  
 
O acondicionamiento inclúe a sustitución da carpintería exterior, un novo trasdosado con aillamento na cara 
interior de todo o cerramento mantendo a folla portante. Tamén inclúe a renovación do pavimento exterior 
que rodea o edificio, así como a preinstalación de instalacións para poder albergar calquera uso no seu 
interior nun futuro. 
 
O edificio conta cunha superficie construida en pranta baixa de 510,08 m2 e en pranta alta de 356,69 m2. 
 
A conexión entre prantas seguirase a resolver a través da escaleira do propio faro. 
 
 
2.2. RISCOS, PROTECCIÓNS E NORMAS DE SEGURIDADE NO PROCESO CONSTRUTIVO. 
 
2.2.1. VALLADO DA OBRA, SINALIZACIÓNS NECESARIAS E PREVISIONS PARA EVITAR O ACCESO A 
PERSONAS ALLEAS Á OBRA 
 
2.2.1.1. Vallado da obra, sinalizacións necesarias 
Antes do inicio de calquera traballo pecharase ou perímetro dá obra cun valo de chapa metálica de dous 
metros de altura. A localización do valado especifícase non correspondente plano, incluindose tamén un 
detalle da construción e dimensionamiento dá mesma.  
 
Colocaranse na zona de acceso e ou exterior dás correspondentes señalizacións con respecto a seguridade 
e saude dá obra, talles como; prohibición do acceso a toda persoa allena a obra, uso obrigatorio de casco, 
saida de camións, sinal de STOP non acceso (obrigando a maquinaria dá obra a parada obrigatoria antes dá 
incorporación ou viaria correspondente), colocaranse tamén balizas de seguridade. 
 
2.2.1.2. Previsións para evitar o acceso a persoas alleas a obra 
O acceso do persoal realizarase independentemente dá entrada de camións e próximo a caseta dá obra. A 
porta deberá estar continuamente pechada mentres duren vos traballos. Disporase dun timbre de chamada 
na zona de acceso. A chegada de visitas acudirá algunha persoa responsable dá empresa construtora, 
atendendo e acompañando en todo momento a dita visita non seu transito pola obra. Toda acode que entre 
na obra dobrá levar as pezas de protección persoal específicas dá fase na que se atope a obra 
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2.2.2. LIMPEZA. MOVEMENTO DE TERRAS 
 
2.2.2.1. Descrición dos traballos 
 
Os traballos de movemento de terras realizaranse con pa cargadora, evacuando as terras en camións de 
tonelaxe media, máximo dous eixos. 
 
A retroexcavadora, actuará na realización das zanxas de saneamiento, con un posterior refino a mano, 
procedendo a entibación de pozos e zanxas, se sobrepasarase de 1,30 m. de profundidade. 
 
2.2.2.2.  Riscos mais frecuentes 
 Desplome de terras. 
 Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas. 
 Deslizamiento da coroación dos noiros 
 Esborralles de terras por sobrecarga dous bordos descoronación de taudes. 
 Atropelos, colisións, vuelcos e  falsas maniobras de la maquinaria para o movimento da tierras. 
 Caídas das persoas, vehículos, maquinaría u obxetos dende o borde da coronación da excavación. 
 Os propios da maquinaría que actúa. 
 Zanxas de saneamento. 
 Desprendemento de terras. 
 Caídas do persoal o interior da zanxa. 
 Atrapamento de persoas mediante a maquinaría. 
 Inundación. 
 Caídas en altura. 
 Caídas de obxetos a distinto nivel. 
 Golpes nas máns, pés e testa 
 Feridas punzantes. Cortes. 
 Xeración de polvo.  
  
2.2.2.3. Normas básicas de seguridade 
 Clara delimitación das áreas de traballo. 
 Carga e transporte de cascallos a medida que se van xerando, mantendo os eidos nos mejor estado de 
limpeza posible. 
 As maniobras da maquinaria, estarán dirixidas por persoas distintas o condutor. 
 As paredes da excavación, se controlarán cuidadosamente despois de grandes choivas ou xeadas, 
desprendimentos ou cando se interrumpa o traballo de mais dun día, por calquera circunstancia. 
 Os pozos de cimentación estarán correctamente sinalizados, para evitar caídas do persoal o seu interior. 
 Se cumprirá, a prohibición da presencia do persoal na proximidad das máquinas durante o seu traballo. 
 O realizar traballos en zanxa, a distancia mínima entre os traballadores será de 1 metro. 
 A estancia do persoal traballando en planos inclinados con forte pendiente, o debaixo de macizos 
horizontales, estará prohibida. 
 A saida a rúa de camións, será avisada por persoa distinta o condutor, para previr os usuarios da  vía 
pública. 
 Mantemento correcto da maquinaria. 
 Correcta disposición da carga de terras en camión, non cargándolo máis do admitido. 
 
2.2.2.4. Proteccións persoais 
Se existe homologación expresa do Ministerio de Traballo e S.S., as pezas de protección persoal a utilizar 
nesta obra, estarán homologadas 
 Roupa de traballo. 
 Casco homologado de polietileno, en todo momento. 
 Luvas de coiro para o manexo de cascallos 
 Calzado con chan reforzado (botas de seguridade e de goma). 
 Mono de traballo e no seu caso traxes de auga e botas.. 
 Máscaras antipolvo sinxelas. 
 Cinto de seguridade 
 Luvas de coiro e de goma. 
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 Protectores auditivos.  
 Emprego do cinto de seguridade, por parte do condutor da maquinaria, se esta vai dotada de cabina 
antivuelco. 
   
2.2.2.5. Proteccións coletivas 
 
Sinalización 
As proteccións colectivas e persoais quedarán reforzadas mediante a implantación de sinalización e 
balizamento. A sinalización nunca poderá por si mesma ser alternativa a un sistema de prevención, xa que a 
súa misión será única e exclusivamente a de alarma ante a presenza próxima ou límite dun risco potencial. 
Está prevista unha sinalización xeral de riscos na obra, que non debe entenderse como unha solución 
inamovible. 
 
A sinalización puntual de riscos distintos ou en lugares diferentes aos previstos, será obxecto do Plan de 
Seguridade na súa versión evolutiva: é dicir, admitindo e solucionando os cambios impostos pola evolución 
da obra.  
 
Os bordos das gabias ou cortes, etc., do terreo, nos lugares non habituais de traballo, provisión ou paso, 
onde é previsible que se retiraron as varandas de protección, quedarán sinalizados a unha distancia non 
inferior a 2 m. do bordo mediante corda de bandeirolas (ou cinta de bandas de precaución), pendentes de 
pés dereitos fincados no terreo. 
 
Prevese a seguinte sinalización luminosa: 
- Balizas luminosas ubicadas nos quiebros do valo de obra. 
- Balizas luminosas ao redor das varandas das gabias (zonas urbanas) 
- Balizas luminosas en cascada (circulación de rúas) 
 
Rótulos 
En prevención de accidentes instalarase a seguinte cartelería situada nos lugares adecuados: 
- Uso obrigatorio do casco 
- Prohibido o paso, a toda persoa allea á obra 
- Zona perigosa, non se achegue 
- Peligro, caída de objetos 
- Cartel esbozo contendo o nome, dirección e teléfono do centro hospitalario e o itinerario máis adecuado 
 
Varanda de baleirado de 90 cm. de altura. Formada por pasamanos, listón intermedio e rodapié. A varanda 
pode ser de madeira sobre soportes metálicos encaixados no chan. A resistencia da varanda será de 150 
kg/m. Impide a caída desde a coroación da escavación. 
 
A rampla de acceso terá un noiro estable cunha pendente menor do 12% en tramos rectos e 8% en tramos 
curvos. Protección lateral con varandas e delimitación de acceso a persoal e maquinaria en previsión de 
riscos de atropelo. 
 
Cinta de sinalización plástica de dúas cores, branca e vermella, para delimitación de circulacións, zona de 
paso, zona de provisións... Colocada sobre estacas de madeira ou redondos encaixados no terreo. Búscase 
a regulación interna do tráfico en previsión de choques, atropelos, atrapamientos. Instalaranse sinais de 
“risco de cargas suspendidas”, nas zonas de tránsito atravesadas polo guindastre torre nas manobras de 
abastecemento. 
 
 Sinalización de tráfico nas entradas e saídas de obra. 
 
Colocación e uso 
O valado de protección do solar instalarase ao principio, dentro dos traballos previos. O valo manterase ao 
longo de todo o proceso construtivo da obra retirándose unha vez finalizada esta. 
 
A varanda de baleirado instalarase nos bordos do baleirado, permanecendo desde a anterior fase ao 
movemento de terras, manténdose ata a execución da estrutura e drenaxe perimetral, momento no que se 
retira. 
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As zonas delimitadas para circulacións, provisións e demais manteranse ao longo de toda a obra. Repóndose 
as sinalizacións e cintas de balizamento deterioradas. 
 
2.2.2.6. Normas básicas para a prevención de riscos 
 
Movemento de Terras. Baleirado 
 Inspeccionar os eidos antes de inicialos para detectar movementos do terreo. Calquera anomalía 
comunicarase de inmediato á Dirección de Obra, tras proceder a desaloxar os eidos expostos a risco. 
 Antes do inicio dos traballos tras calquera parada, o encargado, inspeccionará o estado dos 
apontoamentos, co fin de prever fallos indesexables. Calquera anomalía comunicarase de inmediato á 
Dirección de Obra, tras proceder a desaloxar os eido expostos a risco. 
 Prohíbese amorear as terras procedentes da escavación a unha distancia inferior a 2 m. do corte do 
terreo. Sinalizarase o límite de 2 m. 
 Instalaranse e manterán en bo estado as varandas de protección colectiva previstas sobre a coroación 
dos cortes do terreo, en prevención de caídas do persoal. 
 Paralizaranse os traballos ao pé dos noiros nos seguintes casos:  

a. en presenza de desmoronamientos 
b.  ao detectarse gretas ou outros movementos 
c. cando se realicen traballos con maquinaria na coroación 

 Prohíbese realizar calquera traballo ó pé de noiros inestables 
 Instalarase unha barreira de seguridade (valo, varanda, beirarrúa, etc.) de protección do acceso peonil. 
 
Correcta delimitación da zona de traballo da maquinaria 
 Se prohibe o uso de cordas con bandeirolas de sinalización a modo de protección, aínda que se 
empregarán para delimitar as áreas de traballo. 
 Adecuado mantemento da maquinaria. 
 Recipientes que conteñan produtos tóxicos ou inflamables, hermeticamente pechados. 
 Non apilar materiais en zonas de tránsito, retirando os obxectos que impidan o paso 
 Sinalización e ordenación do tráfico de máquinas de forma visible e sinxela. 
 Formación e conservación dun retallo, en bordo de rampla, para tope de vehículos. 
  Topes para desprazamento de camións en traballos xunto a desniveis, escavacións, etc.  
  Rego de zonas pulvígenas.   
 As ferramentas de man levarán enganchadas con mosquetón, para evitar a caída a outro nivel.  
  A ferralla montada transportarase ao momento de localización suspendida do gancho do guindastre 
mediante eslingas que a suxeitarán de dous puntos. Queda prohibido o transporte aéreo de armaduras de 
muro en posición vertical. Trátase de evitar os golpes e aplastamientos por materiais.  
  Sempre que sexa posible, o vibrado efectuarase estacionándose o operario no exterior da gabia. • 
 Para vibrar o formigón desde posicións sobre a cimentación que se hormigona, estableceranse 
plataformas de traballo móbiles, formadas por un mínimo de tres taboleiros que se disporán 
perpendicularmente ao eixo da zapata.  
  Antes do inicio do hormigonado, o Capataz, revisará o bo estado de seguridade dos encofrados en 
prevención de rebentóns e derrames. 
 Topes para desprazamento de camións en traballos xunto a desniveis, escavacións, etc.  
 Rego de zonas pulvígenas 
 As ferramentas de man levarán enganchadas con mosquetón, para evitar a caída a outro nivel 
 A ferralla montada transportarase ao momento de localización suspendida do gancho do guindastre 
mediante eslingas que a suxeitarán de dous puntos. Queda prohibido o transporte aéreo de armaduras de 
muro en posición vertical. Trátase de evitar os golpes e aplastamientos por materiais.         
 Sempre que sexa posible, o vibrado efectuarase estacionándose o operario no exterior da gavia. 
 Para vibrar o formigón desde posicións sobre a cimentación que se hormigona, estableceranse 
plataformas de traballo móbiles, formadas por un mínimo de tres taboleiros que se disporán 
perpendicularmente ao eixo da zapata. 
 Antes do inicio do hormigonado, o Capataz, revisará o bo estado de seguridade dos encofrados en 
prevención de rebentóns e derrames. 
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2.2.2.7. Principios aplicables durante a execución 
 
 Procurarase a maior limpeza posible nos eidos de traballo, retirando os cascallos o máis axiña posible. 
 As áreas de circulación e desprazamento atoparanse expeditas e limpas de cascallos e restos de obra 
 Na utilización dos medios auxiliares coidarase o emprego das proteccións persoais previstas 
anteriormente. 
 Os medios auxiliares, útiles, ferramentas, etc., usado nesta fase han de ser revisados antes da súa posta 
en servizo, e periodicamente, para comprobar o seu perfecto estado e funcionamento. 
 O almacenamento de posibles restos ou cascallos, ha de facerse en lugar determinado, de forma que 
non entorpeza a libre circulación do persoal, evacuándoos periodicamente en evitación de grandes 
acumulacións 
 En función da evolución da obra, adaptaranse os tempos dos distintos traballos as fases da obra. 
 En el caso de que en esta fase de obra intervenga más de un subcontratista ou traballador autónomo, 
procurarase a súa cooperación coa fin dunha mellor realización dos distintos traballos. 
 Terase en conta para a súa solución, as posibles incompatibilidades ó interaccións con calquera outra 
actividade ou traballo que se estea realizando na obra ó preto dela, e que poidan interferir no proceso 
construtivo. 
 
 
2.2.3    ALBANELERÍA E PAVIMENTOS 
 
2.2.3.1.  Descrición dos traballos 
 
Imos enumerar os que consideramos máis habituais e que poden presentar maior risco na súa realización, 
así como o uso dos medios auxiliares máis empregados e que presenten riscos por si mesmos. 
 
2.2.3.2.  Riscos máis frecuentes 
 
Nos traballos de solado: 
Proxección de partículas ao cortar os materiais 
Cortes e feridas. 
Aspiración de po ao usar máquinas para cortar ou lijar 
 
En traballos varios: 
Golpes contra obxetos 
Cortes polo manexo de obxectos v ferramentas manuais 
Dermatitis polo contacto con o cemento 
Corpos extranos nos ollos 
Cortes por manexo de máquinaria – ferramientas 
Sobreesforzos 
Electrocución 
Atrapamientos por medios de elevación sin transporte 
Los derivados de los medios auxiliares (escaleras, andamios.) 
Electricistas.  
Cortes nas mans (manexo de ferramentas e cables.) 
Queimaduras (utilización de chisqueiros, descargas eléctricas) 
Electrocución (conexionado e probas da instalación, mantemento da instalación eléctrica provisional de 
obra) 
Os derivados do medio auxiliar utilizado 
Instaladores fontaneiros 
Queimaduras (Liso de sopletes) 
Cortes por manexo de tubos (radiadores v ferramentas, estopa) 
Golpes por manexo de obxectos (tubos, radiadores) 
Sobreesfuerzos (manexo de radiadores, aparellos sanitarios.)  
Explosión (do soplete, bombonas)  
Atrapamientos entre pezas pesadas  
Contactos eléctricos directos  
Contactos eléctricos indirectos 
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2.2.3.3.  Normas basicas de seguridade 
Hai unha norma básica para todos estes traballos, é a orde e a limpeza en cada un dos eidos, estando as 
superficies de tránsito libres de obstáculos (ferramentas, materiais, cascallos) os cales poden provocar 
golpes ou caídas, obténdose desta forma un maior rendemento e seguridade. 
 
A evacuación de cascallos realizarase mediante condución tubular, vulgarmente chamada trompa de elefante, 
convenientemente ancorada aos forxados con protección fronte a caídas ao baleiro das bocas de descarga. 
É necesario nos traballos de fachadas a colocación de viseras ou marquesiñas de protección resistentes, así 
como a sinalización da zona de traballo. 
 
2.2.3.4. Proteccións personais 
 Mono de traballo 
 Casco de seguridade homologado para todo o persoal 
 Luvas de goma fina ou caucho natural 
 Manoplas de coiro 
 Lentes de seguridade 
 Lentes protectoras 
 Máscaras antipolvo 
 Cinto de seguridade homologado nos traballos de fachada 
 Botas de seguridade 
 Botas de goma con punteira reforzada 
 Traxes para tempo chuvioso 
 Máscara de seguridade con filtro especifico recambiable para po de madeira 
 Cascos de polietileno para riscos eléctricos  
 Botas illantes da electricidade 
 Luvas illantes da electricidade 
 Persoais anticlavos 
 Banqueta illante da electricidade 
 Alfombrilla illante da electricidade 
 Comprobacións de tensión 
 Letreiros de "NON CONECTAR, HOME TRABALLANDO EN REDE" 
 
2.2.3.5.  Proteccións coletivas 
 Coordinación co resto dos oficios que interveñen na obra 
 Tapas. Os ocos no chan pasaforjados, pasatubos, e arquetas, cubriranse con tapas de taboleiro de 7 
cm., trabados entre si e encaixados e inmobilizados na contorna M oco que protexen.    
 
2.2.3.6. Normas básicas para a prevención de riscos 
 
Albanelería 
 
Persoal 
- Serán instruídos especificamente nos medios auxiliares e maquinaria a utilizar, especialmente nos riscos 
que aparecen pola mal montaxe ou incompleta montaxe das proteccións e medios auxiliares a utilizar.  
- Os ocos existentes no chan permanecerán protexidos, para a protección de caídas.  
- Non se desmontasen as redes horizontais de protección de grandes ocos ata estar concluídos en toda a 
súa altura os antepechos de cerramento dos dous forxados que cada pano de rede protexe.  
- Os ocos permanecerán constantemente protexidos coas proteccións instaladas, repóndose as proteccións 
deterioradas.  
- Todas as zonas nas que haxa que traballar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles 
estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención do risco eléctrico.  
- As zonas de traballo serán limpadas de cascallo, diariamente para evitar as acumulacións innecesarias. 
 - O material cerámico se izara sen romper os flejes ou envoltura de P. V. C., para evitar riscos por derrame 
de carga. 
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Prohíbese:  
- Prohíbese balancear as cargas suspendidas para a súa instalación nas plantas, en prevención do risco de 
caída ao baleiro.  
- Desmontar todas-las proteccións colectivas para realizar o seu traballo.  
 - Balancear a carga pendente do gancho do guindastre para introducila na planta. 
- Guiar a carga directamente coas mans.  
- Realizar “pasta" nos lugares de paso. 
 - Conectar os portátiles sen clavija de conexión, usando cuñitas de madeira.  
- Cargar as plataformas das estadas en exceso.  
- Se prohibe lanzar cascotes directamente polas aperturas das fachadas, ocos ou patios. 
 - Se prohibe saltar do (forxado, peto, etc.) ás estadas colgadas ou viceversa. - Se prohibe a realización de 
traballos xunto a fábricas tomadas con morteiro de cemento ata transcorrer un mínimo de 48 horas da súa 
conclusión.  
- Usar borriquetes sobre estadas en todos os casos.  
- Formar apoios con bidóns.  
- Colocar escaleiras de tesoira sobre superficies inclinadas. 
 - Utilizar plataformas de traballo sobre escaleiras de man. 
 
 Instalación eléctrica 
- As ferramentas eléctricas deterioradas retiraranse de inmediato.  
- Para asegurar que non existirán riscos eléctricos, os últimos mecanismos a instalar serán os de conexión 
entre o cadro xeral, e o cadro da compañía.  
- As probas da instalación eléctrica serán efectuadas por zonas previo anuncio ao persoal existente na obra.  
- Antes de facer entrar en carga a toda instalación realizarase unha revisión en profundidade das conexións 
e mecanismos para previr accidentes.  
- A entrada en servizo das celas de transformación efectuarase co edificio desaloxado, previo á inspección 
dos seguintes elementos que deben estar presentes na sala: 
       a. Baqueta illante para manobras. 
       b. Pértegas illantes para manobras.  
       c. Extintores de po, químico seco.  
       d. Botiquín de primeiros auxilios.  
       e. Luvas illantes para manobra.  
       f. Control de que os traballadores utilicen as pezas de protección persoal.  
       g. A iluminación eléctrica será de 100 lux medidos a 2 m. sobre o pavimento. 
 
Peóns 
Os riscos propios do oficio do peón, defínense idénticos a aqueles que se describiron para cada un dos 
oficios nas que desempeñe unha tarefa específica ou de axuda ao eido determinado máis os do risco da 
contorna se debe realizar desprazamentos pola obra 
 
2.2.3.7. Principios aplicables durante a execución 
 
 Procurarase a maior limpeza posible nos eidos de traballo, retirando os cascallos o máis axiña posible. 
 As áreas de circulación e desprazamento atoparanse expeditas e limpas de cascallos e restos de obra 
 Na utilización dos medios auxiliares coidarase o emprego das proteccións persoais previstas 
anteriormente. 
 Os medios auxiliares, útiles, ferramentas, etc., usado nesta fase han de ser revisados antes da súa posta 
en servizo, e periodicamente, para comprobar o seu perfecto estado e funcionamento. 
 O almacenamento de posibles restos ou cascallos, ha de facerse en lugar determinado, de forma que 
non entorpeza a libre circulación do persoal, evacuándoos periodicamente en evitación de grandes 
acumulacións 
 En función da evolución da obra, adaptaranse os tempos dos distintos traballos as fases da obra. 
 En el caso de que en esta fase de obra intervenga más de un subcontratista ou traballador autónomo, 
procurarase a súa cooperación coa fin dunha mellor realización dos distintos traballos. 
 Terase en conta para a súa solución, as posibles incompatibilidades ó interaccións con calquera outra 
actividade ou traballo que se estea realizando na obra ó preto dela, e que poidan interferir no proceso 
construtivo. 
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2.2.4.  INSTALACIONS PROVISIONAIS 
 
2.2.4.1.  Descrición dos traballos 
 
Instalacións sanitarias de obra 
Prevese a instalación dunha caseta prefabricadas.  
Caseta prefabricada modular de 35 m2 con distribución interior para noxos e, vestiarios, equipada con 1 
lavabo, 1 secadores de mans, 1 inodoro, 1 ducha, e quentador eléctrico. Formada por estrutura de perfís 
laminados en frío, cerramentos e cuberta en panel sándwich con chapa prelacada a ambas as caras, 
carpintería de aluminio anodizado na súa cor, con reixas; chan con soporte de perfilería, taboleiro e 
pavimento, colocada sobre cimentación e soportes ananos de formigón armado; con todas as instalacións 
de acometida, aparellos e desaugadoiros. Para vestiarios, equipada con bancos de madeira, 2 radiadores e 
15 despachos de billetes individuais. 
 
Instalación eléctrica provisional da obra 
Primeiramente realizarase a petición de subministración á empresa correspondente. En caso de ser necesario 
realizásese tamén o desvío das liñas aéreas ou subterráneas que afectan á edificación. A acometida, realizada 
pola empresa subministradora será subterránea. 
 
2.2.4.2. Riscos máis frecuentes 
- Contactos eléctricos directos.  
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Os derivados de caídas de tensión na instalación por sobrecarga (abuso ou incorrecto calculo da 
instalación).  
- Mal funcionamento dos mecanismos e sistemas de protección. 
- Mal comportamento das tomas de terra (incorrecta instalación, picas que aniñan os sistemas de 
protección do cadro xeral). 
- Caídas ao mesmo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes por obxectos e ferramentas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendio. 
 
2.2.4.3.  Proteccións personais 
- Casco de Polietileno para riscos eléctricos. 
- Roupa de traballo.  
- Botas illantes de traballo.  
- Luvas illantes de electricidade.  
- Cinto de clase C.  
- Traxes impermeables para tempo chuvioso. 
 
2.2.4.4.  Proteccións coletivas 
As proteccións colectivas empregadas corresponden ás empregadas nas demais fases de traballo así como 
nos medios auxiliares. Protexen durante as operacións de montaxe da instalación provisional eléctrica así 
como na súa reparación e mantemento. Neste capitulo só faremos referencia expresa ás que inciden a estes 
traballos. Non se detallan as súas características e colocación xa que corresponden ao proceso construtivo: 
Varanda de baleirado de 90 cm de altura. Impide a caída de persoal polo bordo de baleirado e rampla de 
acceso. Cinta de sinalización para delimitación de zonas de traballo. Sinalización de advertencia, prohibición, 
obrigación e demais carteis indicativos de obras. Redes verticais instaladas protexendo o bordo de forxado 
e ocos de escaleira. Impiden a caída ao baleiro e entreplantas. Redes horizontais v mallazo electrosoldado 
horizontal en protección de ocos de forxado. Impiden as caídas en altura e entreplantas. Varandas de madeira 
sobre puntais ou soportes colocados en bordos de forxado, ocos interiores e escaleiras. Impiden as caídas 
ao baleiro ou entreplantas durante o transito pola obra. 
 
2.2.4.5.  Normas básicas para a prevención de riscos. Diseño 
O esquema elétrico será especificado en planos.  
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Cables a utilizar 
- O calibre ou sección do cableado será sempre o adecuado para a carga eléctrica que ha de soportar en 
función do cálculo realizado para a maquinaria e iluminación prevista.  
-Os fíos terán fúndaa protectora illante sen defectos apreciables.  
- A distribución xeral desde o cadro xeral de obra aos cadros secundarios (ou de planta), efectuarase 
mediante mangueiras eléctricas antihumedad.  
- O tendido dos cables E mangueiras, efectuarase a unha altura mínima de 2 m. (nos lugares peonís e de 5 
m. nos de vehículos), medidos sobre o nivel de pavimento. 
 - O tendido dos cables para cruzar viarios de obra efectuarase enterrado. Sinalizarase o "paso do cable” 
mediante unha cubrición permanente de taboleiros de protección e sinalización do "paso eléctrico" aos 
vehículos. (A profundidade da gabia mínima, será entre 40 e 50 cm. e irá protexida no interior dun tubo 
ríxido).  
- Os empalmes entre mangueiras sempre estarán elevados sobre o pavimento. eléctrico 
- Os empalmes provisionais entre mangueiras, executaranse mediante conexións normalizadas estancos 
antihumedad.  
- Os empalmes definitivos executaranse utilizando caixas de empalmes normalizadas estancas antihumedad.  
- As mangueiras de subministración aos cadros de planta transcorrerán polos ocos das escaleiras, patios, 
patinillos, etc.  
- O trazado das mangueiras de subministración eléctrica ás plantas, será colgado; a unha altura sobre o 
pavimento contorna aos 2 m.  
- O trazado das mangueiras de subministración eléctrica non coincidirá co de subministración provisional 
de auga ás plantas.  
- As mangueiras de "alargadera", por ser provisionais e de curta estancia poden levar tendidas polo chan, 
pero animadas aos paramentos verticais.  
- As mangueiras de “alargadera" provisionais se empalmarán mediante conexións normalizadas estancos 
antihumedad ou fundas illantes termorretráctiles. 
 
Interruptores 
- Axustaranse expresamente, ao especificado no Reglamento Electrotécnico de Baixa Tensión. 
- Os interruptores instalaranse no interior de caixas normalizadas, provistas de porta de entrada con fecho 
de seguridade. que posuirán adherida sobre a súa porta un sinal normalizado de "perigo, electricidade". 
- As caixas de interruptores serán colgadas, ben dos parámetros verticais, ben de pés dereitos estables. 
 
Tomas de terra 
- As partes metálicas de todo equipo eléctrico disporán de toma de terra. 
- O neutro da instalación estará posto a terra.  
- A toma de terra efectuarase a través da pica ou placa de cada cadro xeral.  
- Instalaranse tomas de terra independentes nos seguintes casos:  
   a. Carriis para estancias dos guindastres e guías de montacargas.  
   b. A toma de terra das máquinas ferramenta que non estean dotadas de dobre illamento, efectuarase 
mediante fío neutro en combinación co cadro de distribución correspondente e o cadro xeral de obra. 
Medirase co uso de telurómetros.  
- As tomas de terra calculadas estarán situadas no terreo de tal forma. Que o seu funcionamento e eficacia 
sexa o requirido pola instalación.  
- A conductividad M terreo aumentarase vertiendo no lugar onde se fincado de pícaa (placa ou condutor) 
auga de forma periódica, e estará protexido no interior dunha arqueta practicable. 
- As tomas de terra de cadros eléctricos xenerais distintos, serán independentes eléctricamente. 
- As partes metálicas de todo equipo eléctrico disporán de toma de terra.  
- O neutro da instalación estará posto a terra .  
- A toma de terra efectuarase a través de pícaa ou placa de cada cadro xeral.  
- Instalaranse tomas de terra independentes nos seguintes casos: a. Carriis para estancias dos guindastres e 
guías de montacargas. b. A toma de terra das máquinas ferramenta que non estean dotadas de dobre 
illamento, efectuarase mediante fío neutro en combinación co cadro de distribución correspondente e o 
cadro xeral de obra. Medirase co uso de telurómetros.  
- As tomas de terra calculadas estarán situadas no terreo de tal forma. que o seu funcionamento e eficacia 
sexa o requirido pola instalación.  
- A conductividad M terreo aumentarase vertiendo no lugar onde se fincado de pícaa (placa ou condutor) 
auga de forma periódica, e estará protexido no interior dunha arqueta practicable.  
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- As tomas de terra de cadros eléctricos xenerais distintos, serán independentes eléctricamente. 
 
Instalación de alumado 
- A iluminación dos tallos será sempre a adecuada para realizar os traballos con seguridade, non inferior a 
100 lux rnedidos a 2m sobre o pavimento.  
- A iluminación xeral dos tallos será mediante portátiles e cumprirá a seguinte norma: Caravilla de conexión 
normalizada estanca de seguridade. Rexa, protector da lámpada dotada de gancho de colgue, mangueira 
antihumedad. Alimentación a 24V. Portalámpadas estanco de seguridade con mango illante.  
- A iluminación dos tallos, sempre que sexa posible, efectuarase cruzada co fin de diminuír sombras. As 
zonas de paso da obra estarán permanentemente iluminadas evitando recunchos escuros. Supervisión e 
control da instalación eléctrica provisional de obra. Farase entrega ao Vixiante de Seguridade da seguinte 
normativa para que sexa seguida:  
- Non permita as conexións a terra a través de conducións de auga.  
- Non permita o tránsito de carretillas s, persoas sobre mangueiras eléctricas (poden pelarse e producir 
accidentes).  
- Non permita o tránsito baixo liñas eléctricas das persoas con elementos longitudinales transportados a 
ombreiro (pértegas, regras, escaleiras de man e asimilables). A inclinación da peza pode chegar a producir 
o contacto eléctrico. - Non permita a anulación do fío de terra das mangueiras eléctricas. - Non permita as 
conexións directas cable clavija doutra máquina.  
- Vixíe a conexión eléctrica de cables a base de pequenas cañitas de madeira. Desconécteas de inmediato. 
Leve consigo conexións "macho" normalizados para que as instalen  
- Non permita que se desconecten as mangueiras polo procedemento do "tirón". Obrigue á desconexión 
amarrado e tirando da clavija enchufe. - Non permita a localización de cadros de distribución ou conexión 
eléctrica nas zonas dos forxados con ocos, retíreos cara a lugares firmes aínda que cubra os ocos con 
proteccións.  
- Teña sempre no almacén un interruptor de reposto co que substituír rapidamente o avariado.  
- Teña sempre no almacén interruptores automáticos cos que substituír inmediatamente os avariados. 
- Vixíe o bo estado do extintor de po químico seco instalado xuntou á entrada ao cuarto do cadro xeral 
eléctrico da obra. 
- Vixíe os sinais normalizados de "perigo electricidade” sobre todas as portas de acceso a estancias que 
conteñan o transformador ou o cadro eléctrico xeneral.  
- Manteña un bo estado, todos os sinais de "perigo electricidade” que se previron para a obra. 
 
Mantemento e reparacións 
- O persoal de mantemento dá ampliación dá instalación será electricista, en posesión do carné de 
profesional correspondente.  
- Toda a maquinaria eléctrica revisarase periodicamente, e, en especial, no momento no que se detecte un 
fallo, momento no que lla declarará "fóra de servizo" mediante desconexión eléctrica, e o colgue do rótulo 
correspondente no cadro de goberno, coa lenda "NON CONECTAR, HOMES TRABALLANDO NA REDE".  
- A maquinaria eléctrica, será revisada polo persoal especialista en cada tipo de máquina. - Os postes 
provisionais dos que colgar as mangueiras eléctricas non se situarán a menos de 2 m do bordo da escavación 
asimilables.  
- As mangueiras eléctricas, no seu camiño ascendente a través da escaleira, patinillos, patios, estarán 
agrupadas e ancoradas a elementos firmes na vertical.  
- Os cadros eléctricos, en servizo, permanecerán pechados coa fechadura de seguridade de triángulo, ou de 
chave.  
- Non se permite a utilización de fusibles rudimentarios, anacos de cableado. fíos, etc. Hai que utilizar "pezas 
fusibles normalizadas", adecuadas a cada caso.  
- Conectaranse a terra as carcasas dos motores ou máquinas se non están dotados de dobre illamento, ou 
illantes por propio material constitutivo.  
- As conexións a base de clemas permanecerán sempre cubertas polo seu correspondente carcasa 
protectora. 
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2.2.5.  INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE FORMIGÓN 
 
2.2.5.1. Descrición dos traballos 
 
Plantease na execución desta obra, o emprego de formigón suministrado por unha central de hormigonado. 
Desta maneira evitase o ter na obra unha instalación de producción de hormigón.  
 
O abastecemento en obra realízase con camións formigoneira e con equipos de bombeo. 
 
Prevese tamén o uso de pequenas formigoneiras de obra de tipo eléctrico. O seu emprego será para cubrir 
pequenas necesidades de obra así como a fabricación de morteiros.  
 
Neste capítulo analízase o proceso de abastecemento (camión), fabricación (pequenas formigoneiras), e 
distribución (por bombeo). 
 
2.2.5.2. Riscos detectables máis comúns 
 
Camión formigoneira 
Os riscos o prevencións que se suministran, consideranse dende que o camión traspasa a puerta ata que a 
abandona. 
Atropelo de persoas.  
Colisión con outras máquinas.  
Envorco do camión en terreos irregulares.  
Caída no interior dunha gabia (cortes de noiros,...).  
Caída de persoas desde o camión. Golpes polo manexo de canaletas.  
Caída de obxectos sobre o condutor durante as operacións de vertedura de limpeza.  
Atrapamientos durante o despregamento, desmonte das canaletas. As derivadas de contacto co formigón. 
Sobreesfuerzos.  
Equipo de bombeo de formigón fóra de obra.  
Os propios da circulación viaria.  
Os derivados do lugar que ocupa na vía publica para a realización dos traballos. Equipo de bombeo de 
formigón en obra.  
Rebentón da tubaxe (incorrecta conexión, sobre presión).  
Golpes por obxectos que vibran (tolva, tubos oscilantes).  
Caída ao mesmo ou a distinto nivel (guía da mangueira final de vertedura.). Envorco da maquina (fatiga do 
terreo ou o lugar de estación.).  
Atrapamientos (mantemento), de persoa entre a tolva e o camión formigoneira. Atropelo de persoas 
(circulación interna).  
Colisión con outras maquinas (circulación interna.).  
Rotura da mangueira.  
Rotura da tubaxe. 
 
2.2.5.3. Proteccións personais 
 
Manipulación de formigones.  
Casco de polietileno.  
Casco de seguridade con protectores auditivos.  
Luvas de seguridade clases A ou C.  
Luvas impermeabilizadas.  
Botas de seguridade.  
Botas de goma.  
Lentes de seguridade antiproyecciones.  
Roupa de traballo.  
Traxes impermeables para tempo chuvioso.  
Mandil.  
Cinto antivibratorio.  
Muñequeras antivibratorias.  
Protectores auditivos 
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2.2.5.4.  Proteccións coletivas 
 
Neste capitulo só se ten en conta a fabricación, abastecemento e distribución do formigón. As proteccións 
colectivas en canto a posta en obra determínanse no proceso construtivo, así como a relativa á maquinaria, 
ferramentas v medios auxiliares. 
 
Sinalización con cinta plástica de dúas cores: vermella e branca, colocada sobre estacas de madeira ou 
sobre redondos, encaixados no terreo para delimitación dos accesos, zonas da circulación.  
 
En prevención de atropelos, golpes. Varanda de baleirado de 90 cm de altura no bordo de baleirado. Formada 
por pasamanos, listón intermedio e rodapié. Para evitar caídas en operacións de montaxe de canaletas para 
vertedura en muro de soto.  
 
Topes de seguridade situados a dous metros do bordo como mínimo e antes das varandas de baleirado. O 
fin é evitar a caída do camión nas súas operacións de aproximación. Instalación de sinais de "RISCO DE 
CARGAS SUSPENDIDAS", nas zonas de transito atravesadas polas zonas de batido do guindastre torre.  
 
A zona de localización da formigoneira limitásese mediante cinta de sinalización. Instalarase un sinal de 
perigo e un cartel indicativo de " PROHIBIDO UTILIZAR A Personas NON AUTORIZADAS".  
 
As formigoneiras terán protexidas con carcasa metálica os órganos de transmisión (correas, coroa e 
engrenaxes) para evitar os riscos de atrapamientos. 
 
2.2.5.5. Normas básicas para a prevención de riscos 
 
Vertedura do formigón 
Vertedura directa mediante canaleta.  
Os camións non circularán por ramplas con pendentes superiores ao 20 % en prevención de vuelcos. 
Atoramentos.  
A manobra de vertedura será dirixida polo encargado que vixiará non se realicen manobras inseguras.  
Se prohibe achegar as rodas dos camións formigoneiras a menos de 2 m. do bordo da escavación. 
Instalarase un cable de seguridade amarrado a "puntos sólidos" no que enganchar o mosquetón do cinto de 
seguridade nos traballos con risco de caídas desde altura.  
A manobra de vertedura será dirixida por un encargado que vixiará non se realicen manobras inseguras. 
Vertedura mediante cubo ou cangilón. 
  
Os cubos cumprirán as seguintes condicións:  
 
Terán gravado o límite de enchido máximo. Se prohibe cargar o cubo por encima da carga máxima admisible 
do guindastre que o sustenta. Serán de apertura (o cubo) para vertedura executásese exclusivamente 
accionando a panca para iso, coas mans protexidas con luvas impermeables. 
 
Os cubos reteranse mediante cabos para controlar mellor os movementos pendulares.  
Procurásese non golpear os encofrados nin as entibaciones.  
Vertedura mediante equipo de bombeo.  
O bombeo do formigón estará dirixido por un especialista.  
 
Sobre as superficies a hormigonar, e co fin de evitar o risco de caída dos operarios sobre a ferralla, 
instalaranse taboleiros, (60 cm. de ancho como mínimo), sobre os que se apoiarán os operarios que 
gobernen a mangueira de saída.  
 
A tubaxe da bomba de formigonado, apoiarase sobre caballetes, arriostrándose as partes susceptibles ao 
movemento. 
 
Se decae a presión de bombeo de forma inesperada paralizaranse as tarefas.  
A mangueira terminal de vertedura, será gobernada por un á vez de dous operarios, para evitar as caídas por 
movemento incontrolado da mesma.  
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O hormigonado dos elementos verticais realizarase desde plataformas  de seguridade (castilletes).  
A mangueira de saída quedará amarrada a elementos resistentes durante as operacións de "lubricación da 
tubaxe con formigón fluído" e durante "o tránsito da pelota de limpeza". A redecilla (ou cesta) de recollida da 
pelota de limpeza manterase sempre en bo estado, e instalada na saída para evitar os riscos de rebote, en 
caso de detención da bóla, paralizásese a maquina.  
 
Persoal, hormigonado por bombeo:  
Serán instruídos especialmente na posibilidade do risco de caída por empuxóns da mangueira. 
Non comezar a hormigonar ata que non estean en correctamente instaladas as redes de seguridade. 
Utilizar os taboleiros para manterse sobre as armaduras.  
Estender e vibrar apartados da traxectoria a seguir pola mangueira de vertedura. 
 
2.2.6.6.  Mantemento posterior 
Riscos previsibles durante os traballos de reparación, conservación, entretemento e mantemento do edificio. 
Resulta moi díficil establecer un plan de mantemento, entretemento e conservación, xa que o obxecto sobre 
o que se actúa é un proxecto non realizado, polo que pouco se pode concretar sobre o seu comportamento 
final. Da mesma xeito que se fai co resto dos riscos durante a construción dentro deste traballo. 
 
 

2.2.6. DESMONTAXE DE ELEMENTOS CON FIBROCEMENTO 

Atenderase ao disposto no plan xeeral de retirada de amianto aprobado pola Inspección de traballo. 
 

2.2.6.1. Riscos detectables máis frecuentes 

- Caídas de persoas a distinto nivel 
- Risco por inhalación de fibras de amianto 
- Cortes por materiais con fibrocemento 
- Caídas de obxetos sobre persoas 
- Ruidos e polvo 
- Proxección de fragmentos e /ou partículas 
- Atrapamento por desprendimento dos elementos a demoler 
- Caídas a mesmo nivel e distinto nivel 
 

2.2.6.2. Medidas preventivas a adoptar 

- Para todo tipo de actividade determinado que poida presentar un risco de exposición ao amianto ou a 
materiais que o conteñan, a evaluación de riscos a que fai referencia o artig 16  da Ley 31/1995, do 8 de 
novembro, debe incluir a medición da concentración de fibras de amianto ni aire do lugar de traballo e a 
súa comparación co valor límite establecido no artigo 4.1, de maneira que se determine a natureza e o 
grao de exposición dos traballadores. Se o resultado da evaluación pon de manifesto a necesidade de 
modificar o procedemento empleado para a realización dese tipo de actividade, xa cambiando a forma de 
desenvolver o traballo ou xa adoptando medidas preventivas adicionais, deberá realizarse unha nova 
evaluación unha vez que se haxa implantado o novo procedemento.  
- Cando o resultado da evaluación de riscos a que se refire este apartado lo fixera necesario, e con vistas 
a garantizar que non se sobrepasa o valor límite establecido no artigo 4, o empresario realizará controles 
periódicos das condicións de traballo. 
- As evaluacións de riscos deberán efectuarse polo persoal cualificado para o desempeño de funcións de 
nivel superior e especialización en Hixiene Industrial, conforme ao establecido no capítulo VI do Real 
Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro. o procedemento para a toma de mostras e a análise (reconto de fibras) 
axustarase aos requisitos establecidos no anexo I. A efectos deste real decreto, entenderase por fibras de 
amianto ou asbestos: aquelas partículas desta materia en calquera das súas variedades, cuxa lonxitude 
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sexa superior a 5 micrómetros,o seu diámetro inferior a 3 micrómetros e a relación lonxitude-diámetro 
superior a 3. 
- Antes de iniciar a demolición delimitarase a zona de actuación con valado provisional para evitar o acceso 
ao personal non autorizado á zona de exposición. Señalizarase esta zona con cartelería ao efecto. 
- Preparación previa da zona de traballo con retirada de elementos móbiles e aillamento dos elementos 
que non se poidan trasladar. 
- Recubrimento do solo con material plástico para recoller e facilitar a retirada deos residuos. 
- Prohibición de barrido e aspiración convencional. 
- Limpeza por vía húmeda e/ou limpeza en seco mediante aspiradoras con filtro de alta eficacia para 
partículas. 
- Queda terminantemente PROHIBIDO traballar en diferentes alturas cando non existan proteccións 
adecuadas que eviten a caída de obxetos ou materiales sobre niveis inferiores. 
- Os traballos de retirada de baixantes faranse desde os forxados existentes, utilizándose puntos de anclaxe 
para protexer o risco de caída en altura que non poidan protexer as proteccións colectivas existentes. 
- Os materiais de recuperación clasificaranse e acopiaranse de forma estable e ordenada, fóra das zonas 
de paso de persoas e/ou vehículos, paletizándose adecuadamente e protexéndose para o seu transporte a 
xestor autorizado. 
- O amianto e os residuos dos materiais con amianto que se xeren, recolleranse segundo se vaian 
producindo, o antes posible e separándoos doutros residuos que non conteñan amianto. Terán tamén a 
consideración de residuos de amianto todos os materiais desfeitables que se utilicen durante os traballos, 
tales como mascarillas, monos, filtros, etc., así como os materiais con amianto que se poidan atopar 
almacenados e fóra de uso.  
- Os residuos de amianto embalaranse en material plástico de suficiente resistencia mecánica, 
almacenaranse en recipientes pechados e identificaranse ca etiqueta reglamentaria (véxase figura 12 do 
Apéndice 1) de acordo co indicado no RD 1406/1989, do 10 de novembro, de limitación á 
comercialización e uso de certas sustancias e preparados peligrosos (amianto). 
- Sempre que a posibilidade de caída de altura do operario sexa superior a 2 m utilizarán arneses de 
seguridade anclados a puntos fixos. 
- Desmontaranse sin trocear os elementos que poidan producir cortes ou lesións.  
- O troceo dun elemento realizarase por pezas de tamaño manexable por unha soa persoa e apilaranse en 
recipientes ou bateas adecuadas para o seu transporte. 
- Nas operacións de demolición de fibrocemento é necesario utilizar gafas de protección contra a 
proxección de partículas, buzo, mascarilla de partículas, botas, guantes, etc. 
- O corte ou desmontaxe dun elemento, non manexable por unha soa persoa, realizarase mantenéndoo 
suspendido ou apuntalado, evitando caídas bruscas e vibracións que se transmitan aos mecanismos de 
suspensión. 
- Proteccións na manipulación de fibrocemento con amianto  
- Acotar as zonas de traballo para que solo accedan as persoas con equipo de protección adecuado 
- Utilización das ferramentas de humectación para evitar que as fibras pasen ao ambiente 
- Todos os operarios que se atopen na zona acotada estarán debidamente protegxidos. 
- Un operario será o encargado de señalizar o perigo existente e delimitar a zona de traballo. 
- Unha vez finalizados os trabajos, gestionaranse cun xestor de residuos autorizado as placas de 
fibrocemento e os EPI desbotables. 
- Ao finalizar a xornada de traballo, deixarase a zona libre de elementos con contido de amianto. 
- Nas zonas que sexa posible, impregnaranse as superficies de fibrocemento con auga para evitar a 
emisión de fibras por movemento ou rotura accidental das pezas avellentadas. A aplicación levarase a cabo 
mediante equipos de pulverización a baixa presión, para evitar que a acción mecánica da auga disperse as 
fibras de amianto no ambiente. 
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- Recollerase o elemento desmontado e embálanse as placas con plástico de suficiente resistencia 
mecánica para evitar a súa rotura e señalízanse ci símbolo de amianto colocándoas no lugar destinado para 
ditas bolsas unha vez selladas herméticamente con cintas adhesivas. 
- As planchas rotas existentes ou as que se rompan durante a desmontaxe humedécense con auga, 
retirándoas manualmente con precaución e depositándoas nun saco de residuos, tipo big-bag, 
debidamente etiquetado. 
- Todas as operacións realizaranse ao aire libre e señalizaránse coas siguientes indicacións: 

 PERIGO: INHALACIÓN DE AMIANTO. 
 PROHIBIDO PERMANECER NESTA ZONA SEN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 USO OBRIGATORIO DE MÁSCARA. 
 PROHIBIDO FUMAR, COMER OU BEBER. 

- Toda a zona permanecerá valada e señalizada durante o tempo que dure a operación. 
- O plan xeral de retirada de amianto é o documento no que se describe de forma pormenorizada a acción 
que se pretende executar, a metodoloxía a seguir e as medidas de prevención e protección técnicas e 
organizativas necesarias para que o traballo se realice nas condicións de mínima exposición, co fin de 
preservar a segurida e saude, tanto dos traballadores como daqueloutras persoas que se poidan ver 
afectadas polo mesmo. 
- O plan xeral de retirada de amianto deberá prever as medidas que, de acordo co previsto no real decreto 
369/2006, sexan necesarias para garantir a seguridade e saúde dos traballadores que vaian a levar a cabo 
estas operacións. 
- O plan gxeral de retirada de amianto presentarase para a súa aprobación ante a Autoridade Laboral 
correspondente ao lugar de traballo no que se vaian a realizar tales actividades. Cando este lugar de traballo 
perteneza a unha comunidade autónoma diferente a aquela na que se realizase a inscripción no Rexistro 
de empresas con risco por amianto, o empresario deberá presentar, xunto co plan de traballo, unha copia 
da ficha de inscripción en dito Rexistro. 
- De conformidade co artigo 19 da Ley 31/1995, do 8 de novembro, o empresario deberá garantir unha 
formación apropiada para todos os traballadores que estén, o poidan estar, expostos a polvo que conteña 
amianto. Esta formación non terá coste algún para os traballadores e deberá impartirse antes de que inicien 
as súas actividades ou operacións con amianto e cando se produzan cambios nas funcións que 
desempeñen ou se introduzan novas tecnoloxías ou cambios nos equipos de traballo, repetíndose, en todo 
caso, a intervalos regulares. 
- De conformidade co disposto no artigo 18.1 da Ley 31/1995, do 8 de novembro, o empresario, en todas 
as actividades ás que se refire o artigo 3.1, deberá adoptar as medidas necesarias para que os traballadores 
e os seus representantes reciban información detallada e suficiente sobre: 

a) os riscos potenciais para a saúde debidos a unha exposición ao polvo procedente do amianto 
ou de materiais que o conteñan; 

b) as disposicioóns contidas no presente real decreto e, en particular, ás relativas ás prohibicións 
e á evaluación e control do ambiente de traballo; 

c) as medidas de hixiene que deben ser adoptadas polos traballadores, así como os medios que o 
empresario debe facilitar a tal fin; 

d) os perigos especialmente graves do hábito de fumar, dada a súa acción potenciadora e sinérxica 
ca inhalación de fibras de amianto; 

e) a utilización e obrigatoriedade, no seu caso, da utilización dos equipos de protección individual 
e da roupa de protección e o correcto empleo e conservación dos mismos; 

f) calquera outra información sobre precaucións especiais dirixidas a reducir ao mínimo a 
exposición ao amianto. 
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- A consulta e participación dos traballadores ou os seus representantes sobre as cuestións ás que se 
refiren o real decreto 369/2006 realizaranse de conformidade co disposto ni artigo 18.2 da Ley 31/1995, 
do 8 de novembro. 
- Todas as empresas que vaian a realizar actividades ou operacións incluidas no ámbito de aplicación 
deste real decreto deberán estar inscritas no Rexistro de empresas con risco por amianto existente nos 
órganos correspondentes da autoridade laboral do territorio donde radiquen as súas instalacións principais, 
mediante a cumplimentación da ficha recollida no anexo III do RD 369/2006. 

 

2.2.6.3. Proteccións personales 

- Casco de seguridad 
- Chaleco reflectante 
- Botas seguridad 
- Mono buzo trabajos amianto 
- Guantes contra impactos 
- Mascarillas respiratorias con filtro de partículas 
- Protectores auditivos 
- Gafas protección contra partículas 
- Arnés de anticaídas para trabajos a más de 2m de altura. 

 

2.2.6.4. Proteccións colectivas 

- Cinta de balizamiento 
- Vallas limitación y/o contención 
- Carcasas de protección de herramienta 
- Disposición de dos accesos para personal y vehículos, señalizados y protegidos 
- Líquido encapsulante 
- Barandilla en borde de forjado  
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2.3.  MAQUINARIA, RISCOS, PROTECCIONS E NORMAS DE SEGURIDADE 
 
2.3.1. MAQUINARIA DE MOVEMENTO DE TERRAS 
 
A maquinaria a empregar nesta obra será: retroexcavadora, cargadora, camión de transporte, motovolquete  
autopropulsado "Dumper”, esta última, adoita usarse para a realización de transportes de pouco volume 
masas, cascallos, terras..., é unha máquina versátil e rápida. 
 
2.3.1.1. Pa cargadora 
 
       Riscos máis frecuentes 
 Atropellos e colisións, en manobras de marcha atrás e giro. 
 Caída de material, dende a parte superior. 
 Vuelco da máquina. 
 Máquina fora de control (abandono da cabina de mando sen desconectala  máquina e bloquealos frenos). 
 Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados). 
 Caída por pendentes (traballos ao bordo de coiros). 
 Contacto con líneas aéreas ou enterradas. 
  Interferencias con infraestruturas urbanas ( rede de sumidoiros, rede de augas..).  
 Incorrecto deseño das circulacións.  
 Traballar na proximidade (conxunción de maquinaría).  
  Queimaduras (traballos de mantemento, cambios de aceite, radiadores, soldadura, etc.).  
  Contacto con sustancias corrosivas (líquidos de batería).  
 Incendio (almacenar combustible, trapos grasientos, etc.. sobre a máquina).  
  Sobreesfuerzos (traballos de mantemento).  
 Caídas de persoas desde a máquina.  
  Os derivados do enchido de aire dos pneumáticos.  
 Os derivados do mantemento das cadeas.  
  Golpes.  
  Vibracións.  
  Os derivados de traballos pulverulentos.  
 Os derivados de traballos baixo condicións meteorolóxicas extremas. 
 
       Normas basicas de seguridade 
 Comprobación e conservación periódica dos elementos da máquina. 
  Emprego da máquina por persoal autorizado e cualificado.  
 Se se cargan pedras de tamaño considerable, farase unha cama de area sobre o elemento de carga, para 
evitar rebotes e roturas.  
  Estará prohibido o transporte de persoas na máquina.  
  A batería quedará desconectada, a culler apoiada no chan e a chave de contacto non quedará posta, 
sempre que a máquina finalice o seu traballo por descanso ou outra causa.  
 Non se fumará durante a carga de combustible, nin se comprobará con chama o enchido do depósito.  
  Consideraranse as características do terreo onde actúa a máquina para evitar accidentes por xiros 
incontrolados ao bloquearse un pneumático. O afundimento do terreo pode orixinar o envorco da máquina 
con grave risco para o persoal.  
 Para subir ou baixar da retro, utilice os banzos e asideros dispostos para tal mester, evitase lesións por 
caíd • Non sáeche nunca directamente ao chan se non é perigo inminente para a súa persoa.  
  Non traballe na retro en situación de semi-avaría (con fallos esporádicos). Repárea primeiro, logo renove 
o traballo.  
  Non permita o acceso da retro, a persoas non autorizadas, poden provocar accidentes ou lesionarse.  
 Para evitar lesións durante as operacións de mantemento. apoie primeiro a culler no chan, pare o motor, 
poña en servizo o freo de man e bloque a máquina, a continuación, realice as operacións de servizo que 
necesite.  
  Non garde combustible nin trapos grasientos na retro, poden incendiarse 
 
       Proteccions personais 
      O operador levará en todo momento:  
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   Casco de seguridade homologado.  
   Botas antiescorregadizas.  
   Roupa de traballo adecuada. 
   Lentes de protección contra o po en tempo seco.  
   Asento anatómico.  
   Botas de seguridade, segundo casos.  
   Cinto de seguridade clases A ou C.  
   Traxes para ambientes chuviosos.  
 
      Proteccións coletivas 
  Estará prohibida a permanencia de persoas na zona de traballo da máquina  
 Sinalización das zonas de traballo e circulación da máquina. 
 
2.3.1.2.  Camión basculante 
 
    Riscos máis frecuentes 
 Choques con elementos fixos da obra. 
 Atropelo e aprisionamiento de persoas en manobras e operacións de mantemento 
 Vuelcos, ao circular por desniveis e ramplas.  
 Os propios da circulación viaria.  
 Os riscos a terceiros por embarramiento das calzadas de acceso a obra.  
  Colisión con outros vehículos.  
  Fallo do hidráulico de elevación da caixa. 
 
      Normas básicas de seguridade 
 A caixa será baixada inmediatamente logo de efectuada a descarga e antes de emprender a marcha.  
  Ao realizar as entradas ou saídas do solar, farao con precaución, auxiliado polos sinais dun membro da 
obra.  
  Respectará todas as normas do código de circulación.  
 Se por calquera circunstancia, tivese que parar en rampla, o vehículo quedará freado e calzado con topes.  
  Respectará en todo momento a sinalización da obra. • As manobras, dentro do recinto de obra faranse 
sen brusquedades, anunciando con antelación as mesmas, auxiliándose do persoal de obra.  
 A velocidade de circulación estará en consonancia coa carga transportada, a visibilidade e as condicións 
do terreo.  
 O acceso e circula circulación interna dos camións realizarase tal e como se describe nos planos.  
  Todos os camións dedicados ao transporte nesta obra, estarán en perfectas condicións de mantemento 
e conservación.  
  As cargas instalaranse sobre a caixa de xeito máis uniforme compensando os pesos. 
 
  Proteccións personais 
  O condutor deo vehículo, cumprirá as seguientes normas: 
  Usar casco homologado, sempre que baixe do camión.  
  Durante a carga, permanecerá fóra do radio de acción das máquinas e afastado do camión.  
 Antes de comezar a descarga, terá botado o freo de man. 
 
  Proteccions coletivas 
  Non permanecerá ninguén nas proximidades do camión, no momento de realizar este, manobras.  
  Se descarga material, nas proximidades da gabia ou pozo de cimentación, aproximarase a unha distancia 
máxima de 1,00 metro, garantindo esta, mediante topes. 
 
2.3.1.3.  Retroexcavadora 
 
      Riscos máis frecuentes 
 Envorco por afundimento do terreo. 
 Golpes a persoas ou cousas no movemento de xiro.  
 Máquina fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a máquina e bloquear os freos).  
  Atropelo (por mala visibilidade, velocidade inadecuada, etc.).  
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 Deslizamiento da máquina (terreos embarrados).  
  Caída por pendentes (traballos ao bordo de noiros).  
 Contacto con liñas aéreas ou enterradas. • Interferencias con infraestruturas urbanas (rede de 
sumidoiros, rede de augas…).  
  Choque entre máquinas por: incorrecto deseño das circulacións.  
  Traballar en proximidade (conxunción de maquinaria).  
  Queimaduras (traballos de mantemento, cambios de aceite, radiadores, soldadura, etc.)  
 Incendio (almacenar combustible, trapos grasientos, etc., sobre a maquinaria). • Sobreesfuerzos. • 
 Caídas do persoal desde a máquina.  
  Os derivados do enchido do aire dos pneumáticos.  
  Os derivados do mantemento das cadeas.  
  Golpes.  
  Vibracións.  
  Os derivados de traballos pulverulentos.  
  Os derivados de traballos baixo condicións meteorolóxicas extremas. 
 
     Normas basicas de seguridade 
 Non se realizarán reparacións ou operacións de mantemento coa máquina funcionando.  
 A cabina, estará dotada de extintor de incendios, do mesmo xeito que o resto das máquinas.  
 A intención de moverse indicarase co claxon (por exemplo: dous asubíos para andar cara adiante, e tres 
cara atrás).  
 O condutor non abandonará a máquina sen parar o motor e a posta da marcha contraria ao sentido da 
pendente.  
 O persoal de obra estará fóra do radio de acción da máquina para evitar atropelos e golpes, durante os 
movementos desta ou por algún xiro imprevisto. 
 Ao circular, farao coa culler encartada.  
  Ao finalizar o traballo da máquina, a culler quedará apoiada no chan ou encartada sobre a máquina; se 
a parada é prolongada desconectarase a batería e retirarase a chave de contacto.  
 Cando se estime necesario, a máquina estará calzada ao terreo cos seus zapatas hidráulicas  
  Par subir e baixar da retro, utilice os banzos e asideros dispostos para tal mester, evitará lesións por 
caídas  
  Non sáeche nunca directamente ao chan senón é perigo inminente para a súa persoa.  
  Non traballe na retro e situación de semi-avaría (con fallos esporádicos). Repárea primeiro, logo renove 
o traballo.  
  Non permita o acceso á retro a persoas non autorizadas, poden provocar accidentes ou lesionarse.  
  Non garde combustible, nin trapos grasientos na retro, poden incendiarse.  
  Vixíe a presión dos seus pneumáticos, traballe co inflado á presión recomendada polo fabricante do seu 
retro  
  Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que os mandos funcionan correctamente.  
  As retros a utilizar nesta obra estarán dotadas de luces e bucina de retroceso. 
 
  Proteccións personais 
O operador levará en todo momento:  
  • Casco de seguridade homologado.  
  • Roupa de traballo adecuada.  
  • Botas de seguridade.  
  • Botas antiescorregadizas. 
  • Cinto de seguridade, clases A ou C.  
  • Traxes para ambientes chuviosos.  
  • Limpará o barro adherido ao calzado, para que non escorreguen os pés sobre os pedais. 
 
     Proteccións coletivas 
 Non permanecerá ninguén no radio de acción da máquina. 
 Sinalización das zonas de traballo e circulación da máquina. 
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2.3.2. MAQUINARIA DE ELEVACIóN 
 
2.3.2.3. Maquinillo 
 
     Riscos máis frecuentes 
  Caída da propia máquina, por deficiente anclaxe.  
  Caídas en altura de materiais, nas operacións de subida ou baixada.  
  Caídas en altura do operador, por ausencia de elementos de protección.  
 Descargas eléctricas por contacto directo ou indirecto.  
  Rotura do cable de elevación. NORMAS BASICAS DE SEGURIDADE.  
  Antes de comezar o traballo, comprobarase o estado dos accesorios de seguridade, así como o cable 
de suspensión de cargas, e das eslingas a utilizar.  
  Estará prohibido circular ou situarse baixo a carga suspendida.  
  Os movementos simultáneos de elevación e descenso, estarán prohibidos.  
  Estará prohibido arrastrar cargas polo chan; facer tracción oblicua das mesmas; deixar cargas 
suspendidas coa máquina parada ou intentar elevar cargas suxeitas ao chan ou a algún outro punto.  
  Calquera operación de mantemento, farase coa máquina parada.  
  A ancoraxe do maquinillo realizarase mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos do forxado, a 
través das súas patas laterais e traseira. O arriostramiento nunca se fará con bidóns cheos de area ou outro 
material.  
  Comprobarase a existencia do limitador de percorrido que impida o choque da carga contra o extremo 
superior da pluma.  
  Será visible claramente, un cartel que indique o peso máximo a elevar.  
 
Proteccións persoais 
  Casco homologado de seguridade.  
  Botas de auga.  
  Lentes antipolvo, se é necesario.  
  Luvas de coiro.  
  Cinto de seguridade en todo momento, ancorado a un punto sólido, pero en ningún caso á propia 
máquina.  
 Traxe para tempo chuvioso.  
  Botas de auga. 
 
        Proteccions coletivas 
  O gancho de suspensión de carga, con peche de seguridade, estará en bo estado.  
 O cable de alimentación, desde cadro secundario, estará en perfecto estado de conservación.  
  Ademais das varandas, con que conta a máquina, instalaranse varandas que cumprirán as mesmas 
condicións, que no resto dos ocos.  
  O motor e os órganos de transmisión, estarán correctamente protexidos.  
  A carga estará colocada adecuadamente, sen que poida dar lugar a basculamientos.  
 Ao termo da xornada de traballo, poranse os mandos a cero, non se deixarán cargas suspendidas e 
desconectarase a corrente eléctrica no cadro secundario. 
 
2.3.3.  MAQUINAS-FERRAMENTAS 
 
2.3.3.1. Cortadora de material 
 
        Riscos mais frecuentes 
 Proxección de partículas e polvo. 
 Descarga eléctrica.  
  Rotura do disco.  
  Cortes e amputacións.  
          
Normas basicas de seguridade 
 A máquina terá en todo momento colocada, a protección do disco e datransmisión. 
 Antes de comezar o traballo comprobarase o estado do disco, se este  estivese desgastado ou fendido 
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procederase á súa inmediata substitución. 
 A peza a cortar non deberá premerse contra o disco, de forma que poida  bloquear este. Así mesmo, a 
peza non premerá ao disco en oblicuo ou polo lateral.  
 
       Proteccions personais 
 Casco homologado. 
 Luvas de coiro. 
 Máscara con filtro e lentes antipartículas. 
 
          Proteccions coletivas 
 A máquina estará colocada en zonas que non sexan perigosas e ademais ben ventiladas, se non é do tipo 
de corte baixo chorro de auga. 
 Conservación axeitada da alimentación eléctrica. 
 
2.3.3.2. Vibrador 
 
      Riscos máis frecuentes 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas en altura. 
 Salpicaduras de calea en ollos 
 
        Normas basicas de seguridade 
 A operación de vibrado, realizarase sempre dende unha posición estable. 
 A mangueira de alimentación dende o cadro eléctrico estará protexida. 
 
        Proteccións personais 
 Casco homologado. 
 Botas de auga.  
  Lentes antipolvo.  
  Luvas dialetricos.  
 
        Proteccións coletivas 
 As mesmas que para a estructura de formigón. 
 
2.3.3.3. Serra circular 
 
       Riscos máis frecuentes 
 Cortes e amputacións en extremidades superiores. 
 Descargas eléctricas. 
 Rotura do disco. 
 Proxección de partículas. 
 
        Normas basicas de seguridade 
 O disco estará dotado de carcasa protectora e resgardos que impidan os atrapamentos polos órganos 
móbiles. 
 Controlarase o estado dos dentes do disco, así como a estrutura deste. 
 A zona de traballo estará limpa de serradur e labras, en evitación de incendios. 
 Evitarase a presenza de cravos ao cortar.disco estará dotado de carcasa protectora e resguardos que 
impidan los atrapamientos por los órganos móviles. 
 
       Proteccions personais 
 Casco homologado de seguridade. 
 Luvas de coiro. 
 Gafas de protección, contra a proxección de salpicaduras de madeira. 
 Calzado con equipo anticravo 
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       Proteccions coletivas 
 Zona acoutada para a máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
. Extintor manual de po químico antibrasa, xunta ao posto de traballo. 
 
2.3.3.4. Amasadora 
 
       Riscos máis frecuentes 
 Descargas eléctricas. 
 Atrapamentos por órganos móbiles. 
 Xiros e atropelos ao cambiala de localización. 
 
        Normas basicas de seguridade 
 A máquina estará situada en superficie chaira e consistente. 
 As partes móbiles e de transmisión, estarán protexidas con carcasas. 
 Baixo ningún concepto, introducirá o brazo no tambor, cando funcione a máquina.  
 
        Proteccions personais 
 Casco homologado de seguridade. 
 Mono de traballo. 
 Luvas de goma. 
 Botas de goma e mascara antipo. 
 
Proteccions coletivas  
 Zona de traballo claramente delimitada. 
 Correcta conservación da alimentación elétrica. 
 
2.3.3.5.  Ferramentas manuais 
Neste grupo incluimos as seguintes: Trade percusor, martelo rotativa, pistola cravadora, lixadora, disco 
radial, máquina de cortar terrazo e azulexo e rozadora. 
 
        Riscos máis frecuentes 
 Descargas eléctricas. 
 Proxección de partículas. 
 Caídas en altura. 
 Ambiente ruidoso. 
 Xeración de po. 
 Explosións e incendios. 
 Cortes en extremidades. 
 
Normas basicas de seguridade 
 Todas as ferramentas eléctricas, estarán dotadas de dobre illamento de seguridade. 
 O persoal que utilice estas ferramentas ha de coñecer as instrucións de uso. 
 As ferramentas serán revisadas periodicamente, de maneira que se cumpran as instrucións de 
conservación do fabricante. 
 Estarán acopiadas no almacén de obra, levándoas a este unha vez finalizado o traballo, colocando as 
ferramentas máis pesadas nas baldas máis próximas ao chan. 
 A desconexión das ferramentas, non se fará cun tirón brusco. 
 Non se usará unha ferramenta eléctrica sen enchufe; se houbese Necesidade de empregar mangueiras 
de extensión, estas faranse da ferramenta ao enchufe e nunca á inversa. 
 Os traballos con estas ferramentas realizaranse sempre en posición estable. 
 
  Proteccions personais 
 Casco homologado. 
 Luvas de coiro. 
 Proteccións auditivas e oculares no emprego da pistola cravadora. 
 Cinto de seguridade, para traballos de altura. 
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   Proteccions coletivas  
 Zonas de traballo limpas e ordenadas. 
 As mangueiras de alimentación a ferramentas estarán en bo uso. 
 Os ocos estarán protexidos con varandas. 
 
2.5. INSTALACIÓNS PROVISIONAIS 
 
2.5.1. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉTRICA 
 
2.5.1.1. Descrición dos traballos 
Logo de petición de subministración a empresa, indicando o punto de entrega de subministración de enerxía 
segundo plano, procederemos á montaxe da instalación da obra. 
A acometida, realizada pola empresa subministradora, disporá dun armario de protección e medida directa, 
realizado en material illante, con protección intemperie e entrada e saída de cables pola parte inferior; a porta 
disporá de fecho de esvarón con chave de triángulo con posibilidade de poñer un cadeado;  a profundidade 
mínima do armario será de 25 cm. 
 
A continuación situarase o cadro xeral de mando e protección dotado de seccionador xeral de corte 
automático, interruptor omnipolar e protección contra faltas a terra e sobrecargas e curtocircuítos mediante 
interruptores magnetotérmicos e diferencial de 300 mA. O cadro estará construído de forma que impida o 
contacto cos elementos baixo tensión. 
 
Deste cadro sairán circuítos secundarios de alimentación aos cadros secundarios para alimentación a grúa, 
montacargas, maquinillo, vibrador, etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor xeral 
magnetotérmico e diferencial de 30 mA. 
 
Por último do cadro xeral sairá un circuíto de alimentación para os cadros secundarios onde se conectarán 
as ferramentas portátiles nos diferentes tallos. Estes cadros serán de instalación móbil, segundo as 
necesidades da obra e cumprirán as condicións esixidas para instalacións de intemperie, estando colocado 
estratexicamente, co fin de diminuír no posible o número de liñas e a súa lonxitude. 
O armario de protección e medida situarase no límite do soar, coa conformidade da empresa 
subministradora. 
Todos os condutores empregados na instalación estarán illados para tensión de 1000 V. 
 
       Riscos máis frecuentes 
 Caídas en altura. 
 Descargas eléctricas de oriXen directo oU indirecto. 
 Caídas o mesmo nivel. 
 
     Normas basicas de seguridade 
 Calquera parte da instalación, se considerará baixo tensión mentres non se comprobe o contrario con 
aparatos destinados ao efecto. 
 O tramo aéreo entre o cadro xeral de protección e os cadros para 
   máquinas, será tensado con pezas especiais sobre apoios; se os condutores non poden soportar a 
tensión mecánica prevista, se empregarán cables fiables cunha resistencia de rotura de 800 Kg., fixando a 
estes o condutor con abrazadeiras.  
 Os condutores se van polo chan, non serán pisados nin se colocarán materiais sobre eles;  
ao atravesar zonas de paso estarán protexidos axeitadamente. 
 Na instalación de iluminación, estarán separados os circuítos de valla, 
   acceso a zonas de traballo, escaleiras, almacéns, etc. 
 Os aparatos portátiles que sexa necesario empregar, serán estancos á auga e estarán convenientemente 
illados. 
 As derivacións de conexión a máquinas realizaranse con terminais de presión, dispoñendo as mesmas 
de mando de marcha e parada. 
 Estas derivacións, ao ser portátiles, non estarán sometidas a tracción 
   mecánica que orixine a súa rotura. 
 As lámpadas para iluminación xeral e os seus accesorios; situaranse a unha distancia 
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mínima de 2,50 m. do piso ou chan; as que se poden alcanzar con facilidade estarán protexidas cunha 
cuberta resistente. 
 Existirá unha sinalización sinxela e clara á vez, prohibindo a entrada a persoas non autorizadas aos locais 
onde estea instalado o equipo eléctrico así como o manexo de aparatos eléctricos a persoas non 
     designadas para iso. 
 Igualmente daranse instrucións sobre as medidas a adoptar en caso de incendio ou accidente de orixe 
eléctrica. 
 Substituiranse inmediatamente as mangueiras que presenten algunha deterioración na capa illante de 
protección. 
 
     Proteccións persoais 
 Casco homologado de seguridade, dieléctrico, no seu caso. 
 Luvas illantes. 
 Comprobador de tensión. 
 Ferramentas manuais, con illamento. 
 Botas illantes, chaqueta ignífuga en manobras eléctricas. 
 Tarimas, alfombrillas, pértegas illantes. 
 
 Proteccións colectivas 
 Mantemento periódico do estado das mangueiras, tomas de terra, enchufes, 
 cadros distribuidores, etc.  
 
2.5. INSTALACION CONTRA-INCENDIOS 
 
2.5.1.  DESCRICIÓN DOS TRABALLOS 
 
A causa do orixen do lume basase na conxunción de tres compoñentes: combustible, comburente e calor.  
 
Elementos presentes en obra como poden ser a calor: cigarros., traballos de soldadura, fogueiras. braseros...  
 
combustible: ¬madeira, pinturas, vernices... comburente: o osíxeno presente en todos os casos. 
 
Clases de lumes 
Aínda que os elementos que os compón son os mesmos, adquire o lume características diferentes segundo 
o combustible que se queima. de acordo coa clasificación da Norma UNE 23.010 temos:  
Clase A (secos): O material combustible son materias sólidas inflarnables: madeira, papel... fóra dos  
metais.  
Clase B: Lumes ou líquidos inflamables, combustibles, ou sólidos inflamables: alcatrán, gasolina, pinturas,  
vernices etc.  
Clase C: Lumes en sustancias que en condicións normais pasan a estado gaseoso: butano, metano,  
hidrogeno, etc. A súa extinción conséguese suprimindo a chegada de gas.  
Clase D: Lumes nos que se consomen metais lixeiros inflamables e compostos químicos reactivos:  
magnesio en po, potasio, sodio, etc. A extinción realízase con axentes extintores especiais (non se  
empregase ningún axente exterior dos empregados para combater lumes dos tipos A. B ó C). 
 
Medios de extinción 
O axente extintor debe ser apropiado a  clase de lume que vaise  combatir. 
 
Como previsión de obra  podemos considerar 
    - Mangueiras de auga. A auga emprégase para apagar lumes de clase A. Na rede de distribución de auga 
a obra instalásese por planta unha toma de 1/4 de polgada garantindo un aprovisionamento de auga e presión  
suficientes para producir un chorro de 7 ou 8 metros de alcance.   
    - 1 Extintor de dióxido de carbono de 12 Kg nos almacéns de produtos inflamables, explosivos e 
polvoreiras.  
    - Area. O emprego de area e* terra serve para sufocar lumes de clase B.  
    - Mantas ignífugas. Pódense empregar para apagar chamas na roupa de traballo do persoal e para extinguír 
      lumes pequenos de clase A e B. 
 



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.4 Plan de Seguridad y Salud 

  Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 
2.5.2.  RISCOS MÁIS FRECUENTES 
 
Provision incorrecta do material. As provisions constituen un risco por: a magnitude do seu almacenamento 
(carga elevada), mestura indiscriminada de provisión de materiais ou polo uso de fontes de calor (chama ou 
faíscas) nas proximidades do material amoreado. Produtos de refugallo. Produtos mesturados (combustibles 
e incombustibles) amontoados en lugares non controlados. Risco eléctrico nos talleres de obra. Debido á 
provisionalidade deste, condutores eléctricos, interruptores e cadros sen a debida protección. Provisións de 
materiais próximos. Traballo de soldadura. Risco eléctrico por manipulación dunha fonte de enerxía. Zona 
de traballo non fixa, risco nas provisións en plantas. Traballos con emprego de Dama aberta. Risco localizado 
por manexo dunha fonte de enerxía. Afecta ao material co que se este traballando aínda que pode propagarse 
ao que hai nas súas proximidades. En instalacións provisionais de enerxía. En instalación eléctrica por 
defectos de illamento, falsos contactos e sobrecargas como orixe dos incendios. Risco con calefactores 
móbiles de obra, hornillos e braseros (quenta comidas). En instalacións propias do edificio cando se atopa 
en estado provisional, semiacabadas. Nas probas de funcionamento. 
Provision incorrecta do material. As provisions constituen un risco por: la magnitud de su almacenamiento 
(carga elevada), mezcla indiscriminada de acopio de materiales o por el uso de fuentes de calor (llama o 
chispas) en las proximidades del material acopiado. 
Provision incorrecta do material. As provisions constituen un risco por: a magnitude do seu almacenamento 
(carga elevada), mestura indiscriminada de provisión de materiais ou polo uso de fontes de calor (chama ou 
faíscas) nas proximidades do material amoreado.  
 
Produtos de refugallo. Produtos mesturados (combustibles e incombustibles) amontoados en lugares non 
controlados.  
 
Risco eléctrico nos talleres de obra. Debido á provisionalidade deste, condutores eléctricos, interruptores e 
cadros sen a debida protección. Provisións de materiais próximos.  
 
Traballo de soldadura. Risco eléctrico por manipulación dunha fonte de enerxía. Zona de traballo non fixa, 
risco nas provisións en plantas.  
 
Traballos con emprego de Dama aberta. Risco localizado por manexo dunha fonte de enerxía. Afecta ao 
material co que se este traballando aínda que pode propagarse ao que hai nas súas proximidades.  
 
 
En instalacións provisionais de enerxía. En instalación eléctrica por defectos de illamento, falsos contactos 
e sobrecargas como orixe dos incendios. Risco con calefactores móbiles de obra, hornillos e braseros 
(quenta comidas).  
 
En instalacións propias do edificio cando se atopa en estado provisional, semiacabadas. Nas probas de 
funcionamento.  
 
2.5.3.  PROTECCIÓNS PERSONAIS 
 
-  Casco de poliuretano.  
-  Traxes illantes (monos de manga longa de tea non inflamable).  
-  Botas fortes.  
-  Luvas.  
- Máscara de urxencia antihumo.  
- Cintos de seguridade. 
 
2.5.4. PROTECCIÓNS COLETIVAS 
 
Alumado de emerxencia elétrico instalado de forma permanente. O tipo recomendado será con grupo 
autónomo. 
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Sinalización de salvamento dos camiños de evacuación. Instalásense sinais de "DIRECCION DE SOCORRO”, 
-indicando devanditos camiños. Nas escaleiras de evacuación instalásense sinais de “SAÍDA DE SOCORRO" 
así como nos accesos ao exterior de obra.  
 
Sinalización de advertencia. Instalásense sinais de "RISCO DE INCENDIO, MATERIAS INFLAMABLES" sobre 
a porta de almacéns de produtos inflamables. Instalaranse sinais de “RISCO DE EXPLOSION, MATERIAS 
EXPLOSIVAS” sobre a porta de produtos explosivos (almacén de gases licuados) e polvoreiras.  
 
Sinalización de prohibición. Instalásense sinais de "PROHIBIDO FUMAR" sobre a porta de almacéns de 
produtos inflamables como: líquidos inflamables e combustibles (pinturas e vernices...), de gases licuados 
e de metais lixeiros inflamables. Tamén se situará nos almacéns de materiais explosivos e polvoreiras. 
 
Lonas para protección de provisións de materiais nas plantas xa forxadas. Protexen dos riscos por proxección 
de faíscas de soldadura.  
 
Pantallas de protección nos traballos de soldadura interpostas entre o soldador e os axudantes ou demais 
zonas de traballo ou provisións. Protexe das proxeccións de faíscas de soldadura. 
 
2.5.5. NORMAS BÁSICAS PARA A PREVENCIÓN DE RISCOS 
  
Os elementos combustibles han de ser almacenados de forma illada. Especialmente os combustibles 
líquidos, que haberán de ser situados en casetas independentes ou á intemperie, utilizándose á súa vez 
recipientes de seguridade.  
 
Os materiais combustibles sólidos han de ser almacenados sen mesturar madeiras con elementos téxtiles 
ou produtos bituminosos.  
 
Debe evitarse a proximidade de corrente eléctrica e uso de fontes de calor na proximidade de materiais 
combustibles. Débese observar unha orde e limpeza xeral, evitándose os cascallos heteroxéneos. Os 
vertedoiros de material combustible separásense das de incombustible.  
 
Nos traballos con soldadura e emprego de chama aberta é conveniente dispor dun extintor a man. A 
maquinaria, tanto fixa como móbil, ha de ter as conexións de corrente ben realizadas e en emprazamentos 
fixos, provistas de illamento a terra.  
 
Limparanse de todos os refugallos, labras e desperdicios producidos polo traballo da maquina da súa ao 
redor. O material empregado na instalación provisional de electricidade estará en bo estado. Revisásese 
periodicamente o estado de todas as conexións, cables, cadros, etc. 
 
Rózalas, mechinales ou ocos para paso de canalizacións, han de obturarse rapidamente para evitar o paso 
da chama ou fume dun recinto ao outro. Os almacéns de produtos inflamables estarán dotados dunha 
sinalización. correspondente e extintor. Mantemento e reparacións da instalación eléctrica provisional de 
obra.  
 
O persoal de mantemento da instalación será electricista, en posesión do carné profesional correspondente 
Realizase revisións periódicas. Comprobarase diariamente o bo estado dos disyuntores diferenciais, ao 
comezo e metade de xornada. Comprobarase o bo estado dos extintores que haberá preto de cada cadro 
eléctrico. Manter en bo estado ou substituír, se están deterioradas os sinais de " PERIGO ELECTRICIDADE “.  
 
Toda maquinaria eléctrica revisarase periodicamente e, en especial, no momento que se detecte un fallo, 
declarándose "fose de servizo", mediante desconexión eléctrica e o colgue do rótulo correspondente no cadro 
de goberno.  
 
A maquinaria eléctrica será revisada por persoal especialista en cada tipo de máquina.  
Se prohiben as revisións ou reparacións baixo comente. Antes de iniciar a reparación desconectásese a 
maquina da rede eléctrica, instalando no lugar de conexión un letreiro visible no que se lea “ NON 
CONECTAR, HOMES TRABALLANDO EN REDE ". Este cartel estará colocado co conforme do xefe de equipo 
de reparación e só el, persoalmente, poderá restablecer o servizo. 
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2.6. INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR 
 
Constarán de 2 casetas prefabricadas, unha para oficina e outra para vestuarios, e unha caseta sanitaria para 
aseos, con as dimensions indicadas nos planos. 
Todas estas dependencias terán acceso independente dende o exterior. Contarán con suministro de 
electricidade, auga e acometida a  rede xeral de alcantarillado. 
 
 Dotación dos aseos 
- Un retrete con carga e descarga automática de auga corrente; con papel hixiénico e perchas (en cabina 
illada, con portas con peche interior). 
- Tres lavabos; dous secadores de mans por aire quente de parada automática, e existencias de xabón,    
- con tres espellos de dimensións 1,00 x 0,50 m. 
- Tres duchas instaladas en cabina illada con porta de peche, con dotación de auga fría e quente e perchas 
para colgar roupa. 
 
 Dotación dos vestiarios 
- Vinte e cinco taquilla metálicas provistas de chave. 
- Tres bancos de madeira corridos. 
- Dous espellos de dimensións 1,00 x 0,50 m. 
- No vestiario quedará instalada a botica de primeiros auxilios de urxencia. 
- Un lavabo, con secador de mans por aire quente, de parada automática, e existencias de xabón, con 
espellos de dimensións 1,00x0,50 m.,  así como quentador eléctrico de auga. 
 
Ao igual que no caso das instalacións provisionais, non se contempla a instalación dun comedor, xa que o 
persoal comerá nun bar próximo á obra, onde se contratará este servizo, permitindo unha maior complexidade 
coa 
instalación correspondente. 
 
Normas xerais de conservación e limpeza. 
Os chans, paredes e teitos, dos aseos, vestiarios e duchas, serán continuos, lisos e impermeables; en tons 
claros e con materiais que permitan o lavado con líquidos desinfectantes ou antisépticos coa frecuencia 
necesaria; todos os seus elementos, tales como billas, desaugadoiros, alcachofas de duchas, estarán sempre 
en perfecto estado de funcionamento e os armarios e bancos aptos para a súa utilización. 
 
Ventilaranse oportunamente os locais, manténdoos ademais en bo estado de limpeza e conservación por 
medio dun traballador que poderá compatibilizar este traballo con outros da obra. 
Na oficina de obra, en cadro situado ao exterior colocarase de forma ben visible, a dirección do centro 
asistencial de urxencia e teléfonos deste. 
 
Todas as estanzas citadas, estarán convenientemente dotadas de iluminación e calefacción. 
 
 
2.7. PREVENCION DE RISCOS 
 
2.7.1. RESUMO DE PROTECCIÓNS INDIVIDUAIS 
- Casco para todas as persoas que traballan na obra, incluídos visitantes. 
-  Luvas de uso xeral para manexo de materiais agresivos mecanicamente (cargas e descargas, 
prefabricados, tubos etc.) 
- Luvas de goma e neopreno para posta en obra de formigón, albanelaría,etc. 
- Luvas de soldador. 
- Luvas dieléctricas para electricista. 
- Botas de auga para posta en obra de formigón e traballos en zonas húmidas ou molladas. 
- Calzado de seguridade para traballos de carga e descarga, manexo de materiais e tubos, ferrallas, 
encofrados. etc. 
- Mono de traballo para todos os traballadores, teranse en conta as reposicións ao longo da obra, segundo 
convenio colectivo Provincial. 
-  Impermeables para casos de chuvia ou traballos con proxección de auga. 
- Lentes anti impacto para posta en obra de formigón e traballos onde poidan proxectarse partículas (uso 
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de radial, trades, martelos, etc.). 
- Lentes para oxicorte. 
- Pantalla de soldador. 
- Pantalla facial transparente. 
- Máscara autofiltrante. 
- Protectores acústicos para traballos con martelos neúmaticos ou próximos a compresores. 
- Polainas de soldador. 
- Manguitos de soldador. 
- Mandís de soldador. 
- Cinto de seguridade de sujección. 
- Cinto antivibratorio para traballadores con martelos pneumáticos e maquinistas. 
- Chalecos reflectantes para señalistas e traballadores en vías co tráfico ou próximos a maquinaria móbil. 
 
2.7.2. RESUMO DE PROTECCIÓNS COLETIVAS 
- Vala de limitación e protección (en gabias, en zonas de distinto nivel, etc.). 
- Sinais de tráfico en viais, accesos e saídas de obra. 
- Fitas de balizamento. 
- Balizas luminosas. 
- Tapas para pequenos ocos e arquetas mentres non dispoñan da definitiva. 
- Topes para desprazamento de camións en traballos xunto a desniveis, escavacións. 
- Tacos para abasto de tubos. 
- Peldañeado de escaleiras. 
- Varandas en bordos de forxado e ocos. 
- Mallazo en ocos interiores. 
- Cables para ancoraxe de cintos de seguridade. 
- Extintores para almacéns, locais, zonas de combustibles, etc. 
- Interruptores diferenciais en cadros e máquinas eléctricas. 
- Tomas de terra en cadros e máquinas eléctricas (agás as de dobre illamento). 
- Válvulas antirretroceso para equipos oxicetilénicos. 
- Transformadores de seguridade para traballos con electricidade en zonas húmidas ou moi condutoras da 
electricidade. 
- Ancoraxes para cintos de seguridade. 
- Rego de zonas pulvígenas. 
- Sinais marchan atrás vehículos. 
 
2.8. PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.  
 
Para evitar danos a terceiros, se tomarán as seguientes medidas de protección: 
Valas de limitación e proxección, balizas luminosas e carteis de prohibido o paso en: 
 Zonas de traballo. 
 Zonas de maquinaria. 
 Zanxas. 
 Zonas de acopio. 
 Instalaciones e locais. 
 
Sinalización de tráfico e balizas luminosas en: 
 Rúas de acceso a zonas de traballo. 
 Rúas onde se traballa e se interfiera con la circulación. 
 Desvíos por obras. etc. 
 
Rego das zonas de traballo que xeran po ou que poidan interferir a terceiros. 
 
2.9. FORMACIÓN 
 
Todo o persoal debe recibir, ao ingresar na obra, unha formación sobre os métodos de traballo e os seus 
riscos, así como as medidas de seguridade que deberá empregar. 
 
Elixindo o persoal máis cualificado, impartiranse cursos de socorrismo e primeiros auxilios, de forma que 



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.4 Plan de Seguridad y Salud 

  Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

todos os tallos dispoñan dalgún socorrista. 
 
2.10.  MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS 
 
Realizaranse os recoñecementos médicos regulamentarios, así como psicotécnicos para os que manexen 
maquinaria móbil. 
Analizarase a auga destinada ao consumo dos traballadores para garantir o seu potabilidad, se non provén 
da rede de abastecemento da poboación. 
Realizaranse as medicións necesarias de gases, ruídos, po, etc. 
A obra disporá de botica de primeiros auxilios para primeiros auxilios na 
zona de instalacións e repartidos polos diversos tallos. Contendo o material especificado na Ordenanza Xeral 
de Seguridade e Hixiene. 
Exporase a dirección e o teléfono do centro ou centro asignados para urxencias, ambulancias, médicos, etc., 
para garantir un rápido transporte e atención aos posibles accidentados. 
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3. XUSTIFICACION DO ANEXO IV DO REAL DECRETO 1627/1997    
 
Disposicións mínimas de seguridade e saúde que deberán aplicarse ás obras. Relativas aos lugares de 
traballo nas obras. 
 
Ámbito da aplicación 
É de aplicación á totalidade da obra, incluídos os postos de traballo nas obras no interior e no exterior dos 
locais. 
 
Estabilidade e solidez 
Procurarase que todos os materiais e equipos que interveñan como estadas, maquinillo e abastos de 
materiais na obra estean situados en lugares apropiados que favoreza a súa estabilidade. 
Restrinxirase o acceso a lugares nos que os seus materiais non ofrezan unha resistencia suficiente, 
permitíndose só no caso de que se proporcionen equipos que garantan a súa seguridade. 
 
Os postos de traballo móbiles ou fixos, situados por enriba ou por debaixo do nivel do chan deberán ser 
sólidos e estables tendo en conta: 
- Número de traballadores que os ocupen. 
- As cargas máximas que poidan ter que soportar así como a súa distribución. 
- Os factores externos que poidan afectalos. 
 
No caso de que os soportes e demais elementos non posuísen estabilidade propia, deberase garantir 
mediante elementos de fixación apropiados e seguros. 
Deberá verificarse de xeito apropiado a estabilidade e solidez especialmente despois de calquera 
modificación da altura ou da profundidade do posto de traballo. 
 
Instalacións de subministración e repartición de enerxía. 
A instalación eléctrica nos lugares de traballo axustarase á normativa específica vixente, ademais, 
as instalacións deberán proxectarse, realizarse e utilizarse de forma que non entrañen nin perigo de incendio, 
nin de explosión, e protexendo as persoas dos riscos de electrocución por contacto directo ou indirecto. 
 
Vías e saídas de emerxencia 
As saídas de emerxencia buscarán ao evacuar o máis rapidamente posible e en condicións de máxima 
seguridade a todos os traballadores, ademais deberán estar debidamente sinalizadas conforme ao 
RD485/1997 e desembocar en zonas seguras, e sempre han de manterse libres de obstáculos que as 
inutilicen. 
 
Detección e loita contra incendios 
Os dispositivos de loita contra incendios desta obra verificaranse e manterán con regularidade, realizándose 
a intervalos regulares, probas e exercicios axeitados. 
 
Exposición a riscos particulares 
Os traballadores non deberán estar expostos a niveis sonoros nocivos, nin outros factores externos nocivos. 
 
Relativas a postos de traballo e as obras no interior dos locais. 
Non procede pois as obras a realizar neste caso teñen lugar no exterior. 
 
Caídas de obxectos 
Os traballadores deberán estar protexidos contra a caída de obxectos para 
o que se utilizarán medidas de protección colectiva como: 
- Pasos cubertos, ou impedirase o acceso a zonas perigosas. 
- Os materiais de abasto, ferramentas e equipos situaranse en lugares que garantan a súa estabilidade e 
se evite a súa caída, caída ou xiro. 
 
Caídas de altura 
As estadas, ocos e aperturas existentes, e que supoñan un risco de caída de altura superior aos 2 metros, 
protexeranse mediante varandas ou outro sistema de protección colectiva aparente. 
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As varandas serán resistentes, e terán unha altura mínima de 90 cm. E disporán dun rebordo de protección, 
uns pasamáns e unha protección intermedia que impidan o paso ou deslizamento dos traballadores. 
Os traballadores en altura só poderán realizarse con axuda dos equipos concibidos para tal fin. Se non 
puidesen utilizarse eses equipos de protección colectiva se disporá de medios de acceso seguros e utilizarse 
o cinto de seguridade con ancoraxe ou outros medios de protección equivalente. 
 
Verificarase ademais a estabilidade e solidez dos elementos de soporte e o bo estado dos elementos de 
protección que deberán verificarse previamente ao seu uso, posteriormente de forma periódica e cada vez 
que as súas condicións de seguridade poidan resultar afectadas por una modificación, período de non-
utilización ou outra circunstancia. 
 
Factores atmosféricos. 
Deberá protexerse os traballadores das inclemencias atmosféricas que comprometan a súa seguridade, a tal 
fin os traballos de cuberta cesarán cando os ventos superiores aos 60 km/h. 
 
Otros trabajos específicos. 
Nos traballos en tellados deberán adoptarse as medidas de protección colectiva que sexan necesarias en 
atención á altura, inclinación ou posible carácter ou estado escorregadizo, para evitar a caída de 
traballadores, ferramentas ou materiais. 
Igualmente cando haxa que traballar sobre ou preto de superficies fráxiles, deberán tomar as medidas 
preventivas adecuadas para evitar que os traballadores as pisen inadvertidamente ou caian a través seu. 
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ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA 

Normativa de referencia: 

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición. 

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos 
y lista europea de residuos. 

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y 
poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano. 

Contenido del estudio: 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los 
residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la 
Orden MAM/304/2002. 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
IV. Medidas para la separación de residuos. 
V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones. 
VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.  
VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 

Identificación de la obra: 

Proyecto ACONDICIONAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL FARO DE CABO SILLEIRO 
Situación Os Portelos, Carretera Baiona-A Guarda 
Promotor Autoridad Portuaria 
Proyectista/s Jordi Castro Andrade [col. 3.210] 
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I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la 
letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. 
Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa 
específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 
 

Código Descripción t m3 

08 
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de 
impresión. 

 

08 01 11* 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  

08 01 12 
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 
08 01 11 

  

08 01 17* 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  

08 01 18 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz 
distintos de los especificados en 08 01 17 

  

  

 
15 

Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección no especificados 
en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón.  5 
15 01 02 Envases de plástico.  5 
15 01 03 Envases de madera.  5 
15 01 04 Envases metálicos.   
15 01 07 Envases de vidrio.   

15 02 02* 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras. 

  

  
 

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 
excavada de las zonas contaminadas) 

17 01 01 Hormigón.  500 
17 01 02 Ladrillos.  100 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.   

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas. 

  

17 02 01 Madera.  50 
17 02 02 Vidrio.  10 
17 02 03 Plástico.  5 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 

  

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.  2 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01   
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   
17 04 01 Cobre, bronce, latón.  5 
17 04 02 Aluminio.  20 
17 04 03 Plomo.   
17 04 04 Zinc.   
17 04 05 Hierro y acero.  10 
17 04 06 Estaño.   
17 04 07 Metales mezclados.   
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17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas.   

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras 
sustancias peligrosas. 

  

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10   
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas. 

  

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 
06 01 y 17 06 03. 

  

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).  35 

17 08 01* 
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias 
peligrosas. 

  

17 08 02 
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 
08 01 

  

17 09 01* 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio. 

  

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por 
ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de 
resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

  

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

  

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición 
distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 
03. 

  

 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una 
construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta 
la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores: 

Fase Cantidad estimada 

estructuras 
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera) 
0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico) 

cerramientos 0,05500 m3/m2 construido 

acabados 0,05000 m3/m2 construido 

 

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos. 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de 
residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo 
cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y 
preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará de 
almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su 
caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la 
obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 
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III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión más 
adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 
 
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de 
conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas 
se realizarán o no en la presente obra: 
 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 
D 10 Incineración en tierra  X 
D 11 Incineración en el mar  X 
R VALORIZACIÓN   

R 1 
Utilización principal como combustible o como otro medio 
de generar energía 

 X 

R 4 
Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos 

 X 

R 10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos 

 X 

 
En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la 
presente obra: 
 

Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 

Relleno 
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas a las especificadas en el código 
17 01 06 

X  

Relleno 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 

 X 

 
IV. Medidas para la separación de residuos. 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 
 
En caso de residuos peligrosos: 

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su 
contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de 
soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar 
derrames o pérdidas por evaporación. 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del calor 
excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 
 
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de 
clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 
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V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 
operaciones. 

 
Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación de los elementos de 
almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra 
para retirar los residuos de la misma. 
 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 
almacenamiento: 
 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de 
residuos. 

 
VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones 
generales y particulares del proyecto. 

 

VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 
 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 5.621,85 euros. 

 

 

Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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6.6 Reportaje Fotográfico 
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Desde el acceso al recinto 
 

 
Torre del faro 
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Visión hacia el sur desde la torre del faro 
 

 
Visión hacia el norte desde la terraza del faro 
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Terraza y alpendre de salida a la terraza 
 



 6. ANEJOS A LA MEMORIA 6.6 Reportaje fotográfico 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 
Cubierta parte norte 
 
 

 
Cubierta parte sur 
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Detalle azulejos 
 

 
Linterna 
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Detalle fachada de acceso 
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Detalle de ventana existente desde el exterior 
 

 
Detalle de ventana existente desde el interior 
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Vestíbulo de entrada 
 

 
Escalera del faro 
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Pasillo distribuidor 
 

 
Grietas del interior 
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Sala de la maquinaria del faro 
 

 
Zona de trabajo 
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Baño 
 

 
Suelos interiores 
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Edificio auxiliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
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6.7. Plan de Obra 
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Nombre de tarea Duración L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

C01           TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES. 30 días

C02           CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 40 días

C03           CUBIERTAS. 25 días

C04           TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA. 100 días

C05           AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. 150 días

C06           REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS. 95 días

C07           PAVIMENTOS. 120 días

C08           CARPINTERÍA EXTERIOR, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA. 80 días

C09           CARPINTERÍA INTERIOR. 35 días

C10           PINTURAS y TRATAMIENTOS. 30 días

C11           IMPREVISTOS. 5 días

C12           LINTERNA FARO.

C13          INSTALACIONES.

16.02         ELECTRICIDAD 15 días

16.03         ILUMINACIÓN 30 días

16.04         SANEAMIENTO 60 días

16.05         CONTRA INCENDIOS 80 días

16.06         ILUMINACIÓN 20 días

C14         URBANIZACION

16.07.01      ACTUACIONES PREVIAS 25 días

16.07.02      MOVIMIENTOS DE TIERRAS 15 días

16.07.03      DRENAJES 20 días

16.07.04      REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS 20 días

16.07.05      PAVIMENTOS 15 días

16.07.07      CERRAJERIA 50 días

16.07.06      INSTALACIONES 10 días

16.08         AJARDINAMIENTO 50 días

C15           CONTROL DE CALIDAD 215 días

C16           GESTIÓN DE RESIDUOS. 215 días

C17           SEGURIDAD y SALUD. 215 días

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

semana 3 semana 4 semana 5semana 1 semana 2 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11



Nombre de tarea Duración

C01           TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES. 30 días

C02           CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 40 días

C03           CUBIERTAS. 25 días

C04           TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA. 100 días

C05           AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. 150 días

C06           REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS. 95 días

C07           PAVIMENTOS. 120 días

C08           CARPINTERÍA EXTERIOR, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA. 80 días

C09           CARPINTERÍA INTERIOR. 35 días

C10           PINTURAS y TRATAMIENTOS. 30 días

C11           IMPREVISTOS. 5 días

C12           LINTERNA FARO.

C13          INSTALACIONES.

16.02         ELECTRICIDAD 15 días

16.03         ILUMINACIÓN 30 días

16.04         SANEAMIENTO 60 días

16.05         CONTRA INCENDIOS 80 días

16.06         ILUMINACIÓN 20 días

C14         URBANIZACION

16.07.01      ACTUACIONES PREVIAS 25 días

16.07.02      MOVIMIENTOS DE TIERRAS 15 días

16.07.03      DRENAJES 20 días

16.07.04      REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS 20 días

16.07.05      PAVIMENTOS 15 días

16.07.07      CERRAJERIA 50 días

16.07.06      INSTALACIONES 10 días

16.08         AJARDINAMIENTO 50 días

C15           CONTROL DE CALIDAD 215 días

C16           GESTIÓN DE RESIDUOS. 215 días

C17           SEGURIDAD y SALUD. 215 días

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

semana 21 semana 22semana 16semana 15 semana 17 semana 18 semana 19 semana 20semana 12 semana 13 semana 14



Nombre de tarea Duración

C01           TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES. 30 días

C02           CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 40 días

C03           CUBIERTAS. 25 días

C04           TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA. 100 días

C05           AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. 150 días

C06           REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS. 95 días

C07           PAVIMENTOS. 120 días

C08           CARPINTERÍA EXTERIOR, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA. 80 días

C09           CARPINTERÍA INTERIOR. 35 días

C10           PINTURAS y TRATAMIENTOS. 30 días

C11           IMPREVISTOS. 5 días

C12           LINTERNA FARO.

C13          INSTALACIONES.

16.02         ELECTRICIDAD 15 días

16.03         ILUMINACIÓN 30 días

16.04         SANEAMIENTO 60 días

16.05         CONTRA INCENDIOS 80 días

16.06         ILUMINACIÓN 20 días

C14         URBANIZACION

16.07.01      ACTUACIONES PREVIAS 25 días

16.07.02      MOVIMIENTOS DE TIERRAS 15 días

16.07.03      DRENAJES 20 días

16.07.04      REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS 20 días

16.07.05      PAVIMENTOS 15 días

16.07.07      CERRAJERIA 50 días

16.07.06      INSTALACIONES 10 días

16.08         AJARDINAMIENTO 50 días

C15           CONTROL DE CALIDAD 215 días

C16           GESTIÓN DE RESIDUOS. 215 días

C17           SEGURIDAD y SALUD. 215 días

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

semana 26 semana 27 semana 28 semana 29 semana 30semana 23 semana 24 semana 25 semana 31 semana 32 semana 33 semana 34



Nombre de tarea Duración

C01           TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES. 30 días

C02           CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 40 días

C03           CUBIERTAS. 25 días

C04           TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA. 100 días

C05           AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. 150 días

C06           REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS. 95 días

C07           PAVIMENTOS. 120 días

C08           CARPINTERÍA EXTERIOR, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA. 80 días

C09           CARPINTERÍA INTERIOR. 35 días

C10           PINTURAS y TRATAMIENTOS. 30 días

C11           IMPREVISTOS. 5 días

C12           LINTERNA FARO.

C13          INSTALACIONES.

16.02         ELECTRICIDAD 15 días

16.03         ILUMINACIÓN 30 días

16.04         SANEAMIENTO 60 días

16.05         CONTRA INCENDIOS 80 días

16.06         ILUMINACIÓN 20 días

C14         URBANIZACION

16.07.01      ACTUACIONES PREVIAS 25 días

16.07.02      MOVIMIENTOS DE TIERRAS 15 días

16.07.03      DRENAJES 20 días

16.07.04      REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS 20 días

16.07.05      PAVIMENTOS 15 días

16.07.07      CERRAJERIA 50 días

16.07.06      INSTALACIONES 10 días

16.08         AJARDINAMIENTO 50 días

C15           CONTROL DE CALIDAD 215 días

C16           GESTIÓN DE RESIDUOS. 215 días

C17           SEGURIDAD y SALUD. 215 días

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

semana 36 semana 37 semana 38 semana 39 semana 40semana 35 semana 41
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A: DATOS GENERALES

 A.1                                                                DATOS DEL PROMOTOR                                                    

  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

  DIRECCIÓN POSTAL

  MUNICIPIO

  CÓDIGO POSTAL     PROVINCIA

 A.2                                CLASE DE PROMOTOR (Señale con X la casilla que corresponda) 

  1. SOCIEDAD MERCANTIL
        1.1 PRIVADA ……………..………....…………  1 5. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ……..……...….……. X  7

        1.2 PÚBLICA (S.G.V. etc.) …….…..…...….…..  2

  2. COOPERATIVA ……...……...…..…..….………  3 6. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ………...………….  8

  3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS …….....….  4

  4. PERSONAS FÍSICAS 7. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL ……..…......…………  9

        4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO ……...  5

        4.2 PROMOTOR PRIVADO ……….……....…..  6 8. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ………….…….……… 10

  9. OTROS PROMOTORES (especifique) ……...………….……………..……………….………………….…………………………… 11

 A.3                                                       EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

  DIRECCIÓN POSTAL

  MUNICIPIO

  PROVINCIA

  CLASIFICACIÓN DEL SUELO (señale con X la casilla que corresponda) X  1  5  9

 A.4                                                        RÉGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS

INDIQUE TIPO DE PROTECCIÓN Y N.º DE VIVIENDAS

(señale con X la casilla que corresponda)

NO X 0

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO)  1

SÍ 1

OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS SEGÚN LA NOR-

MATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  9

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

URBANO URBANIZABLE

36201

Núm. 

1

VIGO

PONTEVEDRA

Núm. PRAZA DA ESTRELA 

OS PORTELOS, CARRETERA BAIONA-A GUARDA

0

BAIONA

PONTEVEDRA

¿SE ACOGERÁ LA EDIFICACIÓN

U OBRA, TOTAL O PARCIALMENTE,

0
(señale con X la casilla que corresponda)

N.º DE VIVIENDAS

A PROTECCIÓN OFICIAL?

TIPO DE PROTECCIÓN

NO URBANIZABLE
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 A.5                                                              DURACIÓN DE LA OBRA

TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES ……………. 1
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).

DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES ……................…………………………………..……………………… 12
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).

 A.6                  NÚMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)

(Señale con una X la casilla que corresponda)

Obras de/en edificios ………….…………….....………..………………………….. X

Obras que sólo afecten a locales (Bajos comerciales, locales de oficinas,
bancos, etc.) ……….………………………………………………………………..     ……..    Pase directamente al cuadro C.1

D E S T I N A D O S   A :

    Aislados …………….. Explotaciones agrarias, ganaderas o pesca …….………

    Adosados (2) ……….. Industrias ……….………………………………….…..

    Pareados (2) ………… Transportes y comunicaciones………..………………..

Almacenes ...……………..…….………………………

    Con dos o más viviendas (3) …………. Servicios burocráticos (oficinas) ..………….…………

Servicios comerciales ………………….………………

Servicios sanitarios .…….……….…………………….

Servicios culturales y recreativos …………….….……

    colegios mayores, etc.) ………………. Servicios educativos .….………………………………

Iglesias y otros edificios religiosos (no residenc.) ..…..

    Eventual (hoteles, moteles, etc.) ……… Otros (se especificará en observaciones) ………..…… 1

     (1)     "Edificio" es una construcción permanente fija sobre terreno, provista de de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros.  Son "edifi-
               cios residenciales" los que tienen más del 50% de su superficie (excluidos bajos y sótanos) destinada a vivienda familiar o residencia colectiva.

     (2)     En construcciones adosadas o pareadas,  se considerarán tantos edificios como portales o entradas principales independientes existan.  Son cons-
               trucciones pareadas, las adosadas de únicamente dos viviendas.

     (3)     En construcciones de dos o más viviendas, se considerarán tantos edificios como portales independientes existan, aunque estos edificios formen
               parte de un núcleo común y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado.

 A.7                                   CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE OBRA Y SU PRESUPUESTO

    1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS (*)

    2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:
(Señale con una X la casilla que corresponda)  

  CON DEMOLICIÓN TOTAL ….  1                  B              y              D

  SIN DEMOLICIÓN …………….  2                  B

  CON DEMOLICIÓN PARCIAL X  3                  C              y              D

   SIN DEMOLICIÓN …..…………  4                  C

DE DEMOLICIÓN TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3) ..……….………  5                  D

      (1)      Es obra de "nueva planta" la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demolición total previa.

      (2)      Es obra de "rehabilitación" (Ampliación, Reforma y/o Restauración) la que no da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demoliciones parciales.

      (3)      Es obra de "demolición total exclusivamente" la que da lugar a la desaparición de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, ninguna nueva
                 construcción sobre el terreno del edificio demolido.

NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE (sin ninguna especificación), debe entenderse que es la suma  de todos los
metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los distintos tipos de obra. Todos los datos se expresarán sin decimales.

DE REHABILITACIÓN (2) 
(AMPLIACIÓN, REFORMA Y/O 
RESTAURAC. DE EDIFICIOS)

                                                                       (*) (SIN DECIMALES)

    Permanente (residencias, conventos,

Con una 
vivienda

(según destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edificios)

DE NUEVA PLANTA (1)

Destinados a 
vivienda

Número de edificios Número de edificios

             Deberá cumplimentar los cuadros

Destinados a 
residencia 
colectiva

1.   E D I F I C I O S   R E S I D E N C I A L E S 2.   E D I F I C I O S   N O   R E S I D E N C I A L E S

998.998 
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B: EDIFICACIÓN NUEVA PLANTA

 B.1           SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR

          1. SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARÁ (N) LA (S) EDIFICACION (ES), (EN M2) ……………..

          2. SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2) ……………

          3. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1)

 3.1. N.º DE EDIFICIOS

 3.2. PLANTAS SOBRE RASANTE

 3.3. PLANTAS BAJO RASANTE

 3.4. SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR (M2)

 3.5. VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR (M3)

 3.6. N.º TOTAL DE VIVIENDAS

 3.7. N.º TOTAL DE PLAZAS (en residenc. colectivas)

 3.8. N.º TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE

(1)   Datos según el tipo de edificio: Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contestará únicamente en la columna G.
        Si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero de diferentes características, se agruparán en una columna aquellos que
        tengan las mismas características, por lo que deberán cumplimentarse tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la licencia.

        Si la licencia comprende varios edificios con distinto destino, se utilizará el mismo criterio de agrupación por tipo, pero además al cumplimentar
        las columnas, se seguirá el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6.
        Los epígrafes se consignarán: 3.2 y 3.3 por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edificios que figuran en 3.1.

 B.2                                                              TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA
                         Para los mismos tipos de edificios del cuadro B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondientes, la tipología constructiva más

                         usual del tipo de edificio

G H I J K G H I J K

1.1. HORMIGÓN ARMADO 4.1. CERÁMICOS X
1.2. METÁLICA 4.2. PÉTREOS X
1.3. MUROS DE CARGA X 4.3. FACHADAS LIGERAS
1.4. MIXTA 4.4. REVESTIMIENTO CONTINUO
1.5. OTROS (*)        (Estuco, etc.)

4.5. OTROS (*)
2.1. UNIDIRECC. (viguetas y bovedillas) X
2.2. BIDIRECCIONAL 5.1. MADERA X
2.3. OTROS (*) 5.2. ALUMINIO X

5.3. CHAPA DE ACERO
3.1. PLANA (≤ 5%) X 5.4. PLÁSTICO (P.V.C., etc.)
3.2. INCLINADA 5.5. OTROS (*)

(*) Especifique, en observaciones, qué otro tipo es el empleado.

 Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de instalación que se  Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de instalación que se
 indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1).  indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1).

G H I J K G H I J K

   1. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES X   1. ELECTRICIDAD X

   2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE X   2. COMBUSTIBLE SÓLIDO

   3. AGUA CALIENTE   3. GAS CIUDAD O NATURAL

   4. CALEFACCIÓN   4. OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO (G.L.P.)

   5. REFRIGERACIÓN   5. COMBUSTIBLE LÍQUIDO X

   6. ASCENSORES Y MONTACARGAS   6. ENERGÍA SOLAR

   7. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   7. OTRO TIPO DE ENERGÍA

   8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS

ENERGÍA POR TIPO DE EDIFICIO

       (Se especificará en observaciones)

1. ESTRUCTURA 
VERTICAL

2. ESTRUCTURA 
HORIZONTAL

3. CUBIERTA

5. CARPINTERÍA 
EXTERIOR

4. CERRAMIENTO 
EXTERIOR

INSTALACIÓN POR TIPO DE EDIFICIO

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA

 B.3      INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR  B.4                              ENERGÍA A INSTALAR

9

0

TIPO DE EDIFICIO

0

2

983

3.146

0

2.581

510

G KH I J

1
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 B.5                                           CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)

G H I J K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

   CERÁMICO 1

   PÉTREO (incluido terrazo) 2
  1. TIPO DE SOLADO O         3. ¿TIENE FALSO   SÍ 1
      SUELO EN    MADERA 3          TECHO?
      HABITACIONES (2)   NO 6

   CONTINUOS (plásticos, moquetas) 4

   OTROS (*) 9

   MADERA PARA PINTAR 1
  2. CARPINTERÍA         4. ¿TIENE INSTALADAS   SÍ 1
      INTERIOR (2)    MADERA PARA BARNIZAR 2          PERSIANAS?

  NO 6
   OTROS (*) 9

               (*) Se especificará en observaciones

      (1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de edificios que dispongan de viviendas, aunque el uso principal de los mismos sea
            de residencia colectiva o no residencial.
      (2) Si existieran varios tipos dependiendo de la habitación concreta, se indicará sólo el que ocupa mayor superficie.

NOTA: Si va a existir demolición previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar el cuadro D.1 e indique el destino principal que
              tiene el edificio a demoler en OBSERVACIONES.

ACABADOS INTERIORES (Señale con X la casilla que corresponda):

Al contestar se deberá distinguir cada tipo (1, 2, 3…) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas iguales, las que tienen la misma superficie útil 
(sin decimales), el mismo n.º de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes.                                                    
Se comenzará por las viviendas correspondientes a cada tipo de edificio (G, H, I, J, K) en orden correlativo, y dentro de cada tipo de menor a mayor 
tamaño (si hubiera más de 20 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerando cada nuevo tipo con: 
21, 22, etc.).

Señale con X el/los 
edificios (según el cuadro 
B1) en los que estén 
ubicadas este tipo de 
viviendas

TIPO
M2 SUPERFICIE   

ÚTIL POR   
VIVIENDA

N.º DE VIVIENDAS 
IGUALES               

DE ESTE TIPO

N.º DE BAÑOS       
Y ASEOS            

POR VIVIENDA

N.º HABITACIONES         
POR VIVIENDA      

INCLUIDA COCINA         
SIN BAÑOS NI ASEOS
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C: OBRAS DE REHABILITACIÓN (AMPLIACIÓN, REFORMA Y/O RESTAURACIÓN)

 C.1                                               TIPOLOGÍA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN
                                                                                               (Señale con una X la casilla que corresponda) (1)

Pase a:

   EN HORIZONTAL ….…………………………………………………………………………………… C.2.1
   EN ALTURA …….………………………………………………………………………………………. "

   VACIADO DEL EDIFICIO,    QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ….… X "
   CONSERVANDO LA FACHADA    QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL .. "

REFORMA Y/O
RESTAURACIÓN (3)    QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ….… C.2.2

   QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL .. "

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES …………………………………………………………….... "

(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitación; en ese caso, consigne solamente el más importante o el que lleve mayor presupuesto.
(2) AMPLIACIÓN: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales.
(3) REFORMA Y/O RESTAURACIÓN: No varía la superficie construida de un edificio, pero sí la modifica, afectando o no a elementos
      estructurales.

 C.2                         CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN, SEGÚN TIPO
                                                                              (Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado)

C.2.1 OBRAS DE AMPLIACIÓN (EN HORIZONTAL O EN   C.2.2   OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACIÓN SIN

ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS CONSERVANDO   VACIADO DEL EDIFICIO, O REFORMA O
LA FACHADA   ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

SUPERFICIE QUE SE AMPLÍA, O   NÚMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA
QUE SE RECONSTRUYE TRAS SER  OBRA ..………………………………………………………….
VACIADO EL EDIFICIO, EN M2 ……..

  CREADAS .……………………….

  SUPRIMIDAS …………………….

  REFORMA O RESTAURACIÓN DE:
  CREADAS … 0   (pueden coexistir varios tipos)

  SUPRIMIDAS 3    * ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y/O PILARES
   * ELEMENTOS DE CUBIERTA X
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas) X
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados) X
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques) X
   * ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES X
   * INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA X
   * OTROS

 C.3                                                   CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)
  Se contestará distinguiendo cada uno de los grupos (1, 2, 3…) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales. Se entiende por iguales las de la misma superficie útil

  (sin decimales), el mismo n.º de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes. Se empezará por las que tengan tamaño inferior
  (si hubiera más de 10 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerado cada nuevo tipo con: 11, 12, 13, 14, etc.).

       (1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitación, en los que haya creación de viviendas, aunque el edificio en el que se encuentren sea

    NOTA: Si va a existir demolición parcial previa de un edificio de rehabilitación, no se olvide de cumplimentar la superficie a demo-
                  ler en el cuadro D.2, y si va a existir cambio de destino principal consigne el primitivo del edificio en OBSERVACIONES.

983

N.º VIVIENDAS        
IGUALES                  

DE ESTE TIPO

       de residencia colectiva o no residencial.

10
9
8
7

2
3

6
5
4

1

   SIN VACIADO DEL EDIFICIO

AMPLIACIÓN (2)

NÚMERO DE VIVIENDAS

  NÚMERO DE VIVIENDAS

TIPO
M2 SUPERFICIE          

ÚTIL POR          
VIVIENDA

N.º HABITACIONES POR 
VIVIENDA INCLUIDA LA COCINA 

SIN BAÑOS NI ASEOS

N.º BAÑOS             
Y ASEOS               

POR VIVIENDA
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D: DEMOLICIÓN

 D.1                                                                   DEMOLICIÓN TOTAL

NÚMERO

1.1 EDIFICIOS A DEMOLER ………………………………………………………………………………………..

1.2 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE ………………………………………………………………………

1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE …………………………………………………………………..
      (en edificios residenciales colectivos)

 D.2                                                                 DEMOLICIÓN PARCIAL

En obras de rehabilitación, indique la superficie a demoler previamente

SUPERFICIE, EN M2, QUE VA A DEMOLERSE ………………………………………………………………………………

        OBSERVACIONES

    LUGAR Y FECHA: ,  a 9 de de

FDO.: FDO.: 

        PROFESIÓN

         TELÉFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES:

         DEL PROMOTOR:          DEL TÉCNICO:

                TELÉFONO                 TELÉFONO

                CORREO ELECTRÓNICO:                 CORREO ELECTRÓNICO:

ENTIDAD DE POBLACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA

DISTRITO …………………………………………………………………………….

SECCIÓN …………………………………………………………………………….

FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA …………………………..

FECHA DE CONCESIÓN DE LA LICENCIA …………………………

N.º O CLAVE DE LICENCIA ………………………………………….

info@castroferro.com

FIRMA DEL TÉCNICO QUE HA

JORDI CASTRO ANDRADE [col.3210]

986224798

SELLO DEL
AYUNTAMIENTO

986268000

ARQUITECTO

CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellenar por el Ayuntamiento)

FIRMA DEL PROMOTOR
O PERSONA RESPONSABLE REALIZADO EL PROYECTO

983

En obras de nueva planta pero con demolición previa, o en demolición total exclusivamente, indique el número de edificios a demoler y la super-
ficie que tienen, así como el número de viviendas y su superficie útil que van a desaparecer y el número de plazas de residencia colectiva que des-
aparecerán.

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

2019ENERO

SUPERFICIE EN M2

SE TRATA DE UNA DEMOLICIÓN INTERIOR DE TABIQUERÍA , FORJADOS Y CUBIERTA, ASÍ COMO DE LOS ACABADOS

INTERIORES Y EXTERIORES DEL CERRAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL FARO

VIGO
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

 
PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Con-

diciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico 
tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Con-
tratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arqui-
tecto Técnico y a los laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes 
documentos relacionados por orden de prelación 
en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio docu-

mento de contrato de empresa o arrendamiento de 
obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto 

(memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también forma-

rán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 

 
Deberá incluir las condiciones y delimitación 

de los campos de actuación de laboratorios y enti-
dades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección fa-
cultativa de la obras se incorporan al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones litera-
les prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES 
FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES 
INTERVINIENTES 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de 

aplicación al proceso de la edificación, entendien-
do por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, 
cuyo uso principal esté comprendido en los si-
guientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residen-
cial en todas sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de 
la hidráulica; minero; de telecomunicacio-
nes (referido a la ingeniería de las teleco-
municaciones); del transporte terrestre, ma-
rítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; 
naval; de la ingeniería de saneamiento e hi-

giene, y accesorio a las obras de ingeniería 
y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos 
no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto 
la construcción de edificios para los usos indica-
dos en el grupo a) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto 
la construcción de edificios para los usos indica-
dos en el grupo b) la titulación académica y profe-
sional habilitante, con carácter general, será la de 
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes 
para cada profesión, de acuerdo con sus respecti-
vas especialidades y competencias específicas. 
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto 
la construcción de edificios para los usos indica-
dos en el grupo c) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes 
para cada profesión, de acuerdo con sus especiali-
dades y competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurí-
dica, pública o privada, que, individual o colecti-
vamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un 

derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información 

previa necesaria para la redacción del pro-
yecto, así como autorizar al director de obra 
las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licen-
cias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la 
obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y 
Salud para el proyecto y la ejecución de la 
obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la do-
cumentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administra-
ciones competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista 
(art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académi-

ca y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico o ingeniero técnico, se-
gún corresponda, y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. 
En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico redactor del proyecto que tenga la  
titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la nor-
mativa vigente y a lo que se haya estableci-
do en el contrato y entregarlo, con los visa-
dos que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la 

contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor 
(art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a 

la legislación aplicable y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la eje-
cución de la obra, a fin de alcanzar la cali-
dad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesio-
nal que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como 
constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la re-
presentación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia 
deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la comple-
jidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y 
materiales que su importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, re-
dactando los planes de obra que se preci-
sen y proyectando o autorizando las instala-
ciones provisionales y medios auxiliares de 
la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra en aplicación del Estudio correspon-
diente, y disponer, en todo caso, la ejecu-
ción de las medidas preventivas, velando 
por su cumplimiento y por la observancia 
de la normativa vigente en materia de Segu-
ridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las ins-
trucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultati-
va. 

h) Formalizar las subcontrataciones de deter-
minadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y 
el acta de recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con 
arreglo al proyecto, a las normas técnicas y 
a las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el perso-
nal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno 
de los materiales y elementos constructivos 
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que se utilicen, comprobando los prepara-
dos en obra y rechazando, por iniciativa 
propia o por prescripción del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefa-
bricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por 
las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y segui-
miento de la obra, así como los de Seguri-
dad y Salud y el del Control de Calidad, és-
tos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico 
con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su come-
tido. 

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

o) Suscribir con el Promotor las actas de re-
cepción provisional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de tra-
bajo y de daños a terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos nece-
sarios para la elaboración de la documenta-
ción de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laborato-
rios y Entidades de Control de Calidad con-
tratados y debidamente homologados para 
el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académi-

ca y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la 
cimentación y de la estructura proyectadas 
a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyec-
to de Ejecución, facilitando su interpreta-
ción técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requie-
ra su naturaleza y complejidad, a fin de re-
solver las contingencias que se produzcan 

en la obra y consignar en el Libro de Órde-
nes y Asistencias las instrucciones precisas 
para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o 
con su conformidad, eventuales modifica-
ciones del proyecto, que vengan exigidas 
por la marcha de la obra siempre que las 
mismas se adapten a las disposiciones 
normativas contempladas y observadas en 
la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, el programa de desarrollo de la 
obra y el Proyecto de Control de Calidad de 
la obra, con sujeción al Código Técnico de 
la Edificación y a las especificaciones del 
Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, los resultados de los análisis e in-
formes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros 
técnicos que, en su caso, concurran a la di-
rección con función propia en aspectos de 
su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones par-
ciales de obra y la liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comien-
zo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones parcia-
les y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de 
construcción y especialmente en el acto de 
la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documenta-
ción gráfica y escrita del proyecto definiti-
vamente ejecutado para entregarlo al Pro-
motor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al 
menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han inter-
venido durante el proceso de edificación, 
así como la relativa a las instrucciones de 
uso y mantenimiento del edificio y sus ins-
talaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. Esta documenta-
ción constituirá el Libro del Edificio, y será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arqui-
tecto Técnico la dirección de la ejecución de la 
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obra, que formando parte de la dirección facul-
tativa, asume la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 
específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académi-

ca y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución 
de la obra que tenga la titulación profesio-
nal habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis 
del Proyecto para elaborar los programas de 
organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectó-
nico, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación, el control de calidad y eco-
nómico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio 
de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar 
el Proyecto de Seguridad y Salud para la 
aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto 
de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyec-
to de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el 
acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, 
medios auxiliares y medidas de Seguridad y 
Salud en el trabajo, controlando su correcta 
ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos 
de materiales, instalaciones y demás unida-
des de obra según las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, así 
como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el pro-
yecto y la normativa técnica aplicable. De 
los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la con-
tingencia adoptará las medidas que corres-
ponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y 
dar conformidad, según las relaciones esta-
blecidas, a las certificaciones valoradas y a 
la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los pro-
ductos de construcción, ordenando la reali-
zación de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra 
comprobando los replanteos, los materia-
les, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las insta-
laciones, de acuerdo con el proyecto y con 
las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asis-
tencias las instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comien-
zo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unida-
des de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la 
elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del 
control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios 
generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para 
garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autó-
nomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción pre-
ventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgo Laborales 
durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elabo-
rado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de con-
trol de la aplicación correcta de los méto-
dos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que 
sólo las personas autorizadas puedan acce-
der a la obra. La dirección facultativa asu-
mirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación de coordinador. 
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LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad 
de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los ma-
teriales y de la ejecución de la obra y sus instala-
ciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación prestan asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones 
de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los la-

boratorios de control de calidad (art. 14 de la 
L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los re-
sultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la 
ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios 
materiales y humanos necesarios para reali-
zar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comu-
nidades Autónomas con competencia en la 
materia. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las 
obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contrata-
da, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Pro-
yecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación 
del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección 
facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposi-
ción el Proyecto de Control de Calidad, si para la 
obra fuera necesario, en el que se especificarán las 
características y requisitos que deberán cumplir 
los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensa-
yos, análisis y pruebas a realizar, determinación de 
lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección 
facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra 
una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consul-
tarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultati-
va: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, inclui-
dos los complementos que en su caso re-
dacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de 

Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro 

de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos 

por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina 

para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE 
OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a 
comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedica-
ción plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones 
competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según 
se especifica en el artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera 
y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 
particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determi-
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nará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en ge-
neral, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización 
de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio 
de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al 
Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en 
las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos 
que se consideren necesarios y suministrándoles 
los datos precisos para Ia comprobación de medi-
ciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el 
ejecutar cuando sea necesario para la buena cons-
trucción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documen-
tos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arqui-
tecto dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y 
tipo de ejecución. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y 
MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del 
Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, 
según sus respectivos cometidos, las instrucciones 
o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modifi-
car preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las 
disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 

precisamente del plazo de tres días, a quién la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA 
DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contra-
tista quiera hacer contra Ias órdenes o instruccio-
nes dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la 
Propiedad, si son de orden económico y de acuer-
do con las condiciones estipuladas en los Pliegos 
de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Ar-
quitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Con-
tratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL 
PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a 
los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado 
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que 
por parte de la propiedad se designen otros facul-
tativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de és-
tos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
articulo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de 
desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que compro-
metan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 
requerir al Contratista para que aparte de la obra a 
los dependientes u operarios causantes de la per-
turbación. 
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SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar 

capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin 

perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra, y atendiendo a la legislación 
específica vigente. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que 
intervienen en el proceso de la edificación responde-
rán frente a los propietarios y los terceros adquiren-
tes de los edificios o partes de los mismos, en el 
caso de que sean objeto de división, de los siguien-
tes daños materiales ocasionados en el edificio 
dentro de los plazos indicados, contados desde la 
fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde 
la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, 

las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprome-
tan directamente la resistencia mecánica y la es-
tabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones 
que ocasionen el incumplimiento de los requisi-
tos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños ma-
teriales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras dentro 
del plazo de un año.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su 

cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto 
Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras 
con el replanteo de las mismas en el terreno, seña-
lando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Di-
chos trabajos se considerará a cargo del Contratis-
ta e incluidos en su oferta. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las 
obras en el plazo marcado en el Pliego de Condi-
ciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales 
en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución 
total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del 

orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la 
Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la 
Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realiza-
ción de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a 
lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse 
de no haber cumplido los plazos de obras estipu-
lados, alegando como causa la carencia de planos 
u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
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del caso en que habiéndolo solicitado por escrito 
no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán 
con estricta sujeción al Proyecto, a las modifica-
ciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo 
su responsabilidad y por escrito entreguen el Ar-
quitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupues-
tarias y de conformidad con lo especificado en el 
artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades 
de obra que hayan de quedar ocultos a la termina-
ción del edificio, se levantarán los planos precisos 
para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entre-
gándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, 
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por 
los tres. Dichos planos, que deberán ir suficiente-
mente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los 
materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y reali-
zará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción 
definitiva del edificio, es responsable de la ejecu-
ción de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su 
mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni 
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas 
a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expre-
sado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecuta-
dos, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptua-

das, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse 
la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión 
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Téc-
nico tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción definitiva, los en-
sayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta 
del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU 
PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de 
proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su em-
pleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa 
de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en 
la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 
cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Cons-

tructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario 
de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, trans-
portará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 
en el lugar adecuado, los materiales procedentes 
de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, 
cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el 
particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 
el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando 
previamente con el Constructor su justa tasación, 
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos 
de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la prepara-
ción en él exigida o, en fin, cuando la falta de pres-
cripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, 
el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico, dará orden al Constructor de susti-
tuírlos por otros que satisfagan las condiciones o 
Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Construc-
tor orden de que retire los materiales que no estén 
en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacer-
lo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o 
aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la reba-
ja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condi-
ciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y 
ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por 
las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfacto-
rio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor 
mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, 
hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales 
que no sean necesarias, así como adoptar Ias me-
didas y ejecutar todos los trabajos que sean nece-
sarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que 
entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que 
dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena 
construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el 
Contratista y los técnicos que hubieren intervenido 
en la obra, redactarán la documentación final de las 
obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha do-
cumentación se adjuntará, al acta de recepción, 
con la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido durante el proceso de edificación, 
así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplica-
ción. Esta documentación constituirá el Libro del 
Edificio, que ha ser encargada por el promotor, 
será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de 

la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y 
salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debi-
damente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de 
trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones ad-
ministrativas. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad 
del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe correspon-
der a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos 
y modificaciones. 
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- Documentación, instrucciones de uso y mante-
nimiento, así como garantías de los materiales y 
suministros que debe ser proporcionada por el 
constructor, siendo conveniente recordárselo feha-
cientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las 
unidades de obra, preparada por el constructor y 
autorizada por el director de ejecución en su cole-
gio profesional. 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación du-

rante el plazo de garantía comprendido entre Ias 
recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de 
la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de 
obra o por defectos en las instalaciones, serán a 
cargo de Ia contrata. 
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CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente 
obra serán de primera calidad y reunirán las condi-
ciones exigidas vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se re-
fiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 
sido especificado y sea necesario emplear deberá 
ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyec-
to. 

Los materiales no consignados en proyecto que 
dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condicio-
nes exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los 
trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo 
con las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir 
de pretexto al contratista la baja subasta, para 
variar esa esmerada ejecución ni la primerísima 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto 
a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su 
preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, 
así como las restantes características que se exijan 
a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones 
pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros pro-
ductos cuyo empleo se encuentre sancionado por 
la práctica o resulte aconsejable como consecuen-
cia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 
En cualquier caso cumplirá las condiciones de la 
EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la uti-
lización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 

sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos 
de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan 
a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas co-
mo árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir que no contienen silicatos ines-
tables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación 
se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan 
sulfuros oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido 
fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5mm 
de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 
'árido grueso" el que resulta detenido por dicho 
tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' 
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de 
por si o por mezcla, posee las proporciones de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 
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5.1.2. Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en la ins-

trucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 
7234:71). 

- Sustancias solubles, menos de quince gra-
mos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 
7130:58. 

- Sulfatos expresados en S04, menos de un 
gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de 
NORMA 7131:58. 

- lón cloro para hormigón con armaduras, 
menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 
7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos 
de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 
7235). 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidra-
tos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormi-
gones y morteros aquellos productos sólidos o 
Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mez-
clados durante el amasado modifican o mejoran las 
características del mortero u hormigón en especial 
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasti-
cidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelera-

dor, su dosificación será igual o menor del 
dos por ciento (2%) en peso del cemento y 
si se trata de hormigonar con temperaturas 
muy bajas, del tres y medio por ciento 
(3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones nor-
males su proporción será tal que la dismi-
nución de residentes a compresión produ-
cida por la inclusión del aireante sea infe-
rior al veinte por ciento (20%). En ningún 
caso la proporción de aireante será mayor 
del cuatro por ciento (4%) del peso en ce-
mento. 

- En caso de empleo de colorantes, la pro-
porción será inferior al diez por ciento del 
peso del cemento. No se emplearán colo-
rantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplica-
ción de la EHE. 

5.4. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráu-

lico que responda a alguna de las definiciones del 
pliego de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el 
primer caso, el almacén protegerá contra la intem-
perie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán 
mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensa-
yos que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de 
la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos 
de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de 
Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en 
laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las deter-
minaciones de la Instrucción EHE.  
 
Articulo 6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para 
armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ile-
ven el sello de conformidad CIETSID homologado 
por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con 
señales indelebles para evitar confusiones en su 
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, so-
pladuras, ni mermas de sección superiores al cin-
co por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de 
dos millones cien mil kilogramos por centímetro 
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir 
una deformación permanente de dos décimas por 
ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será infe-
rior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 
kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la 
ordenada máxima del diagrama tensión deforma-
ción. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las deter-
minaciones de la Instrucción EHE. 
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6.2. Acero laminado.  
 

El acero empleado en los perfiles de acero la-
minado será de los tipos establecidos en la norma 
UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente 
de acero no aleado, para construcciones metálicas 
de uso general) , también se podrán utilizar los 
aceros  establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-
1:1998, relativa a secciones huecas de acero es-
tructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las es-
pecificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Segu-
ridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente 
identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de 
hormigones hidráulicos los que, aplicados en 
forma de pintura pulverizada, depositan una pelícu-
la impermeable sobre la superficie del hormigón 
para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será 
claro, preferiblemente blanco, para evitar la absor-
ción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de 
permanecer intacta durante siete días al menos 
después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, 
aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormi-
gón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo 
de éstos productos deberá ser expresamente auto-
rizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo 8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán 
la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que 
la deformación máxima debida al empuje del hor-
migón fresco sea inferior a un centímetro respecto 
a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie des-

encofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, 
recta si se trata de una superficie plana, o curva si 
ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesaria-
mente habrán de ser de madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumpli-
rán la condición de que la deformación máxima de 
una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de un centímetro de la longitud 
teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo 
suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que 
el máximo movimiento local producido por esta 
causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros 

y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco 

menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas 

menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 

siete días superior a ocho kilogramos por cen-
tímetro cuadrado. Curado de la probeta un día 
al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a 
los siete días superior a cuatro kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 
veintiocho días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado y también superior en dos 
kilogramos por centímetro cuadrado a la alcan-
zada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado 

(S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuen-
ta por ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos 
minutos y no terminará después de los treinta 
minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del 
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veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del 

cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta 

normal ensayadas a flexión con una separación 
entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga 
central de ciento veinte kilogramos como mí-
nimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre 
medias probetas procedentes del ensayo a fle-
xión, será como mínimo setenta y cinco kilo-
gramos por centímetros cuadrado. La toma de 
muestras se efectuará como mínimo en un tres 
por ciento de los casos mezclando el yeso pro-
cedente de los diversos hasta obtener por cuar-
teo una muestra de 10 kg como mínimo una 
muestra. Los ensayos se efectuarán según las 
normas UNE 7064 y 7065. 
 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la 
obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas 
o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 
mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con 
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje 
de las piezas. Deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un 
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o 
una certificación de conformidad incluida en el 
Registro General del CTE del Ministerio de la Vi-
vienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bi-
tuminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y 
las imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por metro 
cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación 
de conformidad incluida en el registro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de 
los sistemas aceptados por el DB correspondiente 
del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bitu-
minosos o bituminosos modificados teniendo 
concedido Documento de Idoneidad Técnica de 
I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
 

Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima 
del plomo será de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, 
dulce, flexible, laminado teniendo las planchas 
espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presen-
ten hojas, aberturas o abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será com-
pacto, maleable, dúctil y exento de sustancias 
extrañas, y, en general, de todo defecto que permi-
ta la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y 
espesores de los tubos serán los indicados en el 
estado de mediciones o en su defecto, los que 
indique la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fá-
bricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipu-
lado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estruc-
tural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión míni-
ma de las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según 
queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las di-
mensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo 
con la Norma UNE 7267. La resistencia a compre-
sión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas se-
gún la memoria de cálculo y deberán poseer la 
autorización de uso del M.O.P. No obstante, el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resul-
tados por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adi-
cionales para su utilización y montaje en caso de 
ser éstas necesarias siendo responsable de los 
daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará 
a la EFHE (RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directa-
mente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
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Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de 
huella de hormigón o mortero de cemento, tritura-
dos de piedra o mármol, y, en general, colorantes y 
de una capa base de mortero menos rico y árido 
más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de 
arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, 

cinco décimas de milímetro en más o en me-
nos. 

- Para medidas de diez centímetros o menos tres 
décimas de milímetro en más o en menos. 

- EI espesor medido en distintos puntos de su 
contorno no variará en más de un milímetro y 
medio y no será inferior a los valores indicados 
a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor 
del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si 
es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado 
circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme 
y no menor en ningún punto de siete milíme-
tros y en las destinadas a soportar tráfico o en 
las losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos 
medida sobre un arco de 20 cm. de radio será 
de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasa-
rá el cuatro por mil de la longitud, en más o en 
menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determina-
do según la Norma UNE 7008 será menor o 
igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Nor-
ma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros 
en húmedo y con arena como abrasivo; el des-
gaste máximo admisible será de cuatro milíme-
tros y sin que aparezca la segunda capa tratán-
dose de baldosas para interiores de tres milí-
metros en baldosas de aceras o destinadas a 
soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por 
azar, 20 unidades como mínimo del millar y 
cinco unidades por cada millar más, desechan-
do y sustituyendo por otras las que tengan de-
fectos visibles, siempre que el número de 
desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 

13.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los 

mismos materiales que los del solado, tendrán un 
canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 
cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las 
del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligona-
les, con base cerámica recubierta de una superficie 
vidriada de colorido variado que sirve para revestir 
paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restan-

tes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfolia-

ciones y materias extrañas que pueden dismi-
nuir su resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas 
eflorescentes. 

- La superficie vitrificada será completamente 
plana, salvo cantos romos o terminales. 

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados 
y su forma y dimensiones serán las señaladas 
en los planos. La superficie de los azulejos será 
brillante, salvo que, explícitamente, se exija que 
la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán 
lisos sino que presentarán según los casos, un 
canto romo, Iargo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de án-
gulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un 
uno por ciento en menos y un cero en más, pa-
ra los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimen-
siones se hará aplicando una escuadra perfec-
tamente ortogonal a una vertical cualquiera del 
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas 
con un lado de la escuadra. La desviación del 
extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá 
a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los 
defectos generales tales como pelos, grietas, co-
queras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formación de Ia masa o a Ia mala explo-
tación de las canteras. Deberán estar perfectamente 
planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. co-
mo máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en 
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sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en 
el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 

 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mis-
mo material que las de solado; tendrán un canto 
romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de már-
mol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia 
obra deberán tener la aprobación del Ministerio de 
Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o 
documento de idoneidad técnica expedido por el 
I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de 
primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 
cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de 
ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 
rechazándose los elementos que adolezcan de 
algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua 
y un pigmento mineral finamente disperso con la 
adición de un antifermento tipo formol para evitar 
la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar 
podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Nor-
ma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma 

UNE 48044 
También podrán emplearse mezclas de estos 

pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. 
Estos dos últimos productos considerados como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor 
del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
 

16.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por 

barniz adquirido y los pigmentos están constituidos 
de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
 

Todas las sustancias de uso general en la pin-
tura deberán ser de excelente calidad. Los colores 
reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente 

las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de 

otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las si-
guientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mez-
clados con el aceite, bien purificados y sin posos. 
Su color será amarillo claro, no admitiéndose el 
que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen 
la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, 
tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondien-
tes normas DIN. Los manguitos de unión serán de 
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tu-
bería de cemento centrifugado siendo el diámetro 
mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante 
las arquetas correspondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fe-
cales serán de fibrocemento o materiales plásticos 
que dispongan autorización de uso. No se admiti-
rán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especia-
les se realizarán mediante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se 
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realizará en tubería de cobre, sometiendo a la cita-
da tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia 
empresa Gas Butano, operación que se efectuará 
una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared 
y tolerancias se ajustarán a las normas correspon-
dientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una pre-
sión de prueba superior en un cincuenta por ciento 
a la presión de trabajo serán de marca aceptada 
por la empresa Gas Butano y con las características 
que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia ins-
talación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 
deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los regla-
mentos para instalaciones eléctricas actualmente 
en vigor, así como las normas técnico-prácticas de 
la Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre 
de nudo recocido normalmente con formación e 
hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada 
convenientemente de forma que asegure mejor 
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 

respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no 

deben provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al 
cable aplicado por extrusión sobre las almas del 
cableado debe ser de material adecuado de manera 
que pueda ser fácilmente separado para la confec-
ción de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" nor-
malmente alojados en tubería protectora serán de 
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servi-
cio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 
V. 

La sección mínima que se utilizará en los ca-
bles destinados tanto a circuitos de alumbrado 
como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de 
aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba 
de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de 
chapa de acero de calidad con espesor o nervadu-
ras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta 
toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la cone-
xión. 

 
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  

CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  

 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para 
excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesi-
tarse y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 

 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbro-
ce del terreno, se iniciarán las obras de excavacio-
nes ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los 
planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las exca-
vaciones, que no se hubiera extraído en el desbro-

ce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se 
mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la ex-
cavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás 
usos fijados en este Pliego y se transportarán di-
rectamente a las zonas previstas dentro del solar, o 
vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la 
obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún ma-
terial excavado sin previa autorización. Durante las 
diversas etapas de la construcción de la explana-
ción, las obras se mantendrán en perfectas condi-
ciones de drenaje. 
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EI material excavado no se podrá colocar de 
forma que represente un peligro para construccio-
nes existentes, por presión directa o por sobrecar-
ga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se 
efectuaran con las precauciones necesarias, para 
evitar daño a las construcciones colindantes y 
existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el 
centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose 
las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. 
de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad 
no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de 
excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la 
superficie natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de 
tocones y raíces, se rellenarán con material análogo 
al existente, compactándose hasta que su superficie 
se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor 
de trocear la madera a longitudes inferiores a tres 
metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizará 
produciendo las menores molestias posibles a las 
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por 
metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inme-
diatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de con-
cluidos. La medición se hará sobre los perfiles 
obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones nece-
sarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus ci-
mentaciones; comprenden zanjas de drenaje u 
otras análogas. Su ejecución incluye las operacio-
nes de excavación, nivelación y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los produc-
tos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la an-
telación suficiente, el comienzo de cualquier exca-
vación, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI 
terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la pro-
fundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección Facul-
tativa podrá modificar la profundidad, si la vista de 
las condiciones del terreno lo estimara necesario a 
fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existi-
rán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como 
de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las 
mediciones de la excavación de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se reali-
zará cuando existan todos los elementos necesarios 
para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la pro-
fundidad de los fondos de la excavación de la zanja, 
aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de 
los taludes y paredes verticales de todas las excava-
ciones que realice, aplicando los medios de entiba-
ción, apuntalamiento, apeo y protección superficial 
del terreno, que considere necesario, a fin de impe-
dir desprendimientos, derrumbamientos y desliza-
mientos que pudieran causar daño a personas o a 
las obras, aunque tales medios no estuvieran defini-
dos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados 
por la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cual-
quier momento la colocación de entibaciones, apun-
talamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas 
necesarias para evitar la entrada del agua, mante-
niendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cune-
tas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas 
por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen 
los taludes, las paredes y el fondo de la excavación 
de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tie-
rra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño 
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las 
grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la 
entibación no será mayor de vez y media la profun-
didad de la zanja en ese punto. 
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En el caso de terrenos meteorizables o erosiona-
bles por viento o lluvia, las zanjas nunca permane-
cerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la 
excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y 
tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación 
definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y 
apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de 
las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados 
a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, 
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes. 

 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará 
hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrien-
tes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y 
empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la 
colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se consi-
dera incluido en los precios unitarios de cimenta-
ción. 

 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por 
metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inme-
diatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales tomad os inmediatamente después de fina-
lizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de 
materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 

 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en ton-

gadas sucesivas de espesor uniforme y sensible-
mente horizontales. EI espesor de estas tongadas 
será el adecuado a los medios disponibles para 
que se obtenga en todo el mismo grado de com-
pactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o 
convexa con pendiente transversal máxima del dos 
por ciento. Una vez extendida la tongada, se proce-
derá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determina-
rá en obra, a la vista de la maquinaria disponible y 
de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 

En los casos especiales en que la humedad na-
tural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación 
por oreo, o por adición de mezcla de materiales 
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, 
posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse 
la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que se concen-
tren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno 
natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad 
requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida 
trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno 
que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se 
captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera 
turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación 
de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su 
humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se 
realizará cuando éstos tengan la resistencia 
requerida y no antes de los 21 días si es de 
hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una 
nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo 
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la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que 
la humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que 
humedecer una tongada se hará de forma uniforme, 
sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando 
la temperatura descienda de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán 
por metros cúbicos realmente ejecutados medidos 
por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y 
los datos finales, tomados inmediatamente des-
pués de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio 
granulométrico de los áridos, dosificación de agua 
y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, 
y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hor-
migones se cumplirán las prescripciones generales 
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, 
de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosi-
ficarse automáticamente en peso. Las instalaciones 
de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón 
habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación 
serán del dos por ciento para el agua y el cemento, 
cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la 
consistencia del hormigón admitirá una tolerancia 
de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de 
realizar una mezcla regular e íntima de los compo-
nentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, 
en la que se haga constar la capacidad y la veloci-
dad en revoluciones por minuto recomendadas por 
el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepa-
sarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en 

el mezclador, este se habrá cargado de una parte 
de la cantidad de agua requerida por la masa com-
pletándose la dosificación de este elemento en un 
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 
cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momen-
to en que el cemento y los áridos se han introduci-
do en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso 
hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la 
misma forma que la señalada para Ia mezcla en 
central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará 
tan rápidamente como sea posible. En ningún caso 
se tolerará la colocación en obra de hormigones 
que acusen un principio de fraguado o presenten 
cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe 
formarse con las masas montones cónicos, que 
favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya rea-
lizado en una instalación central, su transporte a 
obra deberá realizarse empleando camiones pro-
vistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más 
de una hora entre la fabricación del hormigón, su 
puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón 
desde alturas superiores a un metro, quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 
medio metro de los encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y 
eficazmente para que las armaduras queden per-
fectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y 
la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecuta-
rá de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando 
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desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que 
no se produzcan segregaciones y la lechada escu-
rra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá reali-
zarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si 
se emplean vibradores internos, deberán sumergir-
se longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazar-
los transversalmente mientras estén sumergidos en 
el hormigón. La aguja se introducirá y retirará len-
tamente, y a velocidad constante, recomendándose 
a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., 
con cuidado de que la aguja no toque las armadu-
ras. La distancia entre los puntos sucesivos de 
inmersión no será superior a 75 cm., y será la 
adecuada para producir en toda la superficie de la 
masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamen-
te. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento 
se someterá al hormigón a un proceso curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condicio-
nes climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la hume-
dad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 
externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento hormi-
gonado. Una vez humedecido el hormigón se man-
tendrán húmedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos 
durante tres días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, con-
tracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especifi-
cado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las inte-
rrupciones en el hormigonado queden normales a 
la dirección de los máximos esfuerzos de compre-
sión, o donde sus efectos sean menos perjudicia-
les. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la 

retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de 
toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada 
de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se 
procurará alejar las juntas de hormigonado de las 
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha 
o irregularidad que pueden presentar los paramen-
tos planos, medida respecto a una regla de dos (2) 
metros de longitud aplicada en cualquier dirección 
será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros 

(25 mm.). 
 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma 
general, en caso de Iluvias, adoptándose las medi-
das necesarias para impedir la entrada de la Iluvia 
a las masas de hormigón fresco o lavado de super-
ficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la 
superficie lavada, regarla y continuar el hormigo-
nado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima 
de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a 
distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por 
tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las 
armaduras ni los encofrados experimenten 
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que 
no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento 
adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la tem-
peratura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las 
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de 
la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar 
de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 
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rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos 
de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las 
superficies de las piezas hasta que se alcance un 
70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies 
verticales pasados 7 días, y de las horizontales no 
antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indica-
ciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cú-
bico realmente vertido en obra, midiendo entre 
caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excava-
do. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadra-
do como es el caso de soleras, forjado, etc., se 
medirá de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones 
todas las desigualdades y aumentos de espesor 
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en 
el Cuadro de Precios se indicara que está incluido 
el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la 
misma medición del hormigón por metro cúbico o 
por metro cuadrado. En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hor-
migón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especifica-
dos en las unidades de obra, indicándose cual ha 
de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuán-
dose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin 
palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por 

tanto, su medición va incluida en las unidades a las 
que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavi-
mentos, etc. En algún caso excepcional se medirá 
y abonará por metro cúbico, obteniéndose su pre-
cio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo 
un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que consti-
tuyen los encofrados, deberán poseer la resistencia 
y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado y especialmente bajo los 
efectos dinámicos producidos por el sistema de 
compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endure-
cimiento, así como tampoco movimientos locales 
en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o pla-
nos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o pla-
nos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con 
la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una 
ligera cavidad en el intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir pa-
ra unidades repetidas serán cuidadosamente recti-
ficados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán an-
tes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán 
permitir el entumecimiento de las mismas por Ia 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin 
embargo, dejen escapar la plasta durante el hormi-
gonado, para lo cual se podrá realizar un sellado 
adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los 
encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea 
la pieza a hormigonar: si es un muro primero se 
coloca una cara, después la armadura y , por último 
la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y 
después el encofrado, y si es en vigas primero el 
encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes 
en el hormigón después de desencofrar, sobretodo 
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en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada 
pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante 
tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se 
realizarán planos intermedios con tablones 
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los 
elementos antes de hormigonar, así como la 
limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor 
altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar 
las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que 
se desarrollen durante la operación de vertido y 
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en 
mm. 

Hasta 0.10   
 2 

De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de 
resistir el peso total propio y el del elemento com-
pleto sustentado, así como otras sobrecargas acci-
dentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 
maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y 
disposición necesaria para que en ningún momen-
to los movimiento locales, sumados en su caso a 
los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de 
conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de ele-
mentos de poco canto podrá efectuarse a un día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y 

otras cosas capaces de alterar el proceso normal 
de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán 
retirarse antes de los dos días con las mismas 
salvedades apuntadas anteriormente a menos que 
se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia 
vista de las circunstancias y temperatura del resul-
tado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de 
la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos 
que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se 
hará de modo suave y uniforme, recomendándose 
el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea 
de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta 
transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes 
y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se 
desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-
EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el 
elemento separado unos tres cm. durante doce 
horas, realizando entonces la comprobación de la 
flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se 
regará abundantemente, también se podrá aplicar  
desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se 
vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 
limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros 
cuadrados de superficie en contacto con el hormi-
gón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de 
sujeción o apeos necesarios para mantener el 
encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen 
además, los desencofrantes y las operaciones de 
desencofrado y retirada del material. En el caso de 
que en el cuadro de precios esté incluido el enco-
frado la unidad de hormigón, se entiende que tanto 
el encofrado como los elementos auxiliares y el 
desencofrado van incluidos en la medición del 
hormigón. 
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Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de 
armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de 
acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el 
hormigón armado, se abonarán los kg. realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, 
por medición de su longitud, añadiendo la longitud 
de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a 
los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un pe-
so mayor del 5% del peso del redondo resultante 
de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los 
transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación y colocación en obra, incluido el 
alambre para ataduras y separadores, la pérdida 
por recortes y todas cuantas operaciones y medios 
auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de 
Acero Laminado. 

 
25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación 
adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas 
en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las 
piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión 
con pinturas adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 

25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las 
superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y 
cualquier otro medio que asegure su estabilidad 
durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra 
radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte 
de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni 
rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta 
haber comprobado la perfecta posición de las 
piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el 
mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de 
gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo 
la cabeza y bajo la tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la 
tuerca por lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la 
primera vuelta, empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor 
que el nominal del tornillo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los si-
guientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto 

con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en 

atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando 
exactamente los espesores de garganta, las 
longitudes de soldado y la separación entre los ejes 
de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin 
mordeduras ni interrupciones; después de cada 
cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por 
excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provi-
sional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente 
con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, 
se procederá a su limpieza y protección 
antioxidante, para realizar por último el pintado. 
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25.5  Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corres-

ponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas 
cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los 
nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado 
en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se 
seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la 
estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos 
entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes 
condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de 
medidas regulares, sin fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, 
putrefacción o carcomas. 

- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para 

sus condiciones de uso, si es desecada 
contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y 
un 35% menos que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y 
estará cortada al hilo. 

 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, 

abrazaderas. 
 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las 
dimensiones y forma de colocación y reparto 
definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero 

plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 
60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo 
que se introducirá en una pequeña mortaja practica-
da en la madera. Tendrán por lo menos tres pasado-
res o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en 
los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una 
ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en 
orificio previamente practicado de diámetro muy 
inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los 
orificios, y posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre 
perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas 
adecuados mediante arpones, estribos, bridas, 
escuadras, y en general mediante piezas que 
aseguren un funcionamiento correcto, resistente, 
estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elastici-
dad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su 
dureza, absorción de agua, peso específico y resis-
tencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así 
como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está 
entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus 
dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento 
del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se 
disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% 
de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de 
obra, por lo que se seguirán siempre las 
indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de 
humedad constante del 20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el 
ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los 
revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 



 III. PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 Proyecto de acondicionamiento  de la edificación del faro de Cabo Silleiro promotor_Autoridad Portuaria de Vigo 

 
Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, 
forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la 
construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, 
mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes 
con piedras de espesor medio, los cuales no tienen 
misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con 
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser 
variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, 
etc. 
 Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con 
morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras 
tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin 
interposición de mortero. Ordinaria cuando las 
piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es 
la que se obtiene cuando se emplean los 
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara 
natural de cantera o la que resulta de la simple 
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es 
aquella cuyas juntas han sido rellenadas 
expresamente con mortero, bien conservando el 
plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta 
denominación será independiente de que la 
mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la 
obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades 
de los mampuestos. Concertada, es la que se 
obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los 
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, 
ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con 
morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras 
tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o 
piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden 

tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. 
Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo 
una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, 
como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, 
cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión 
decorativa, si bien en otros casos además tienen 
misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 

R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
 Mamposterías y sillarejos 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 

R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo. 
 Sillerías 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 

R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo. 
 Piezas especiales 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o 

morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 

R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas 

diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo. 
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27.3  Condiciones previas. 
- Planos de proyecto donde se defina la 

situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar 

las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado 
y/o cargado en camión. 

- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo 

a especificaciones de proyecto y dirección 
facultativa. 

- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la 

primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de 

mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo 

de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares 

tanteando con regla y plomada o nivel, 
rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada 

frente a la lluvia, heladas y temperaturas 
elevadas con plásticos u otros elementos. 

- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, 

huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros 

apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas 

de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, 
adherencias, síntomas de descomposición, 
fisuración, disgregación. 

- Morteros utilizados. 
 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos 
trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, 
sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial 
contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar 
los andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas 
estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando es-
pesores, ó por m2, no descontando los huecos 
inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, 
no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, 
impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros 
lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como 
otros elementos especiales como: bolas, escudos, 
fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto 
estado para evitar la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas 
especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con 
productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las 
fábricas que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos 
deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos 
presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
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humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el 
tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente 
horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a plano con los demás elementos 
que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 
miras necesarias, colocando la cuerda en las divi-
siones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un 
mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de 
pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en 
adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 
anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica 
antigua limpiándola de polvo y repicando el morte-
ro. 

Las unidades en ángulo se harán de manera 
que se medio ladrillo de un muro contiguo, alter-
nándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa 
en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 
realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura 
estarán anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán 
rematados por un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de 
construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán 
con productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una 
capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la 
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre 
forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado 
superior se dejará una junta de 2 cm. que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se 
realizarán mediante una zapata y/o una placa de 
apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción 
los plomos y niveles de las llagas y serán estancos 
al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán 
provistos de su correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya 

que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente 
ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra 
del día anterior. No se trabajará mientras esté 
helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de 
asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el 
tendel rebosen 

  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se 

ejecutarán en todo su espesor y en todas sus 
hiladas. 

 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 

Para la construcción de tabiques se emplearán 
tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 
lados mayores formando los paramentos del tabi-
que. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. 
Se tomarán con mortero de cemento. Su construc-
ción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se 
rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. 
Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamen-
te aplomados y nivelados. Su medición de hará por 
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con 
condiciones de medición y ejecución análogas a 
las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con 
condiciones de ejecución y medición análogas en 
el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán 
unas muestras de yeso previamente que servirán 
de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espa-
ciados a un metro aproximadamente sujetándolos 
con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente 
aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 
aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas 
en un mismo plano, para lo cual se tenderá una 
cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extre-
mos. Una vez fijos los renglones se regará el pa-
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ramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el 
hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de 
yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarne-
cido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en can-
tidades pequeñas para ser usadas inmediatamente 
y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en 
grandes artesas con gran cantidad de agua para 
que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido 
posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 
m. de altura. Su colocación se hará por medio de 
un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esqui-
na. 

La medición se hará por metro cuadrado de 
guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose 
huecos, incluyéndose en el precio todos los me-
dios auxiliares, andamios, banquetas, etc., em-
pleados para su construcción. En el precio se 
incluirán así mismo los guardavivos de las esqui-
nas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos 
blancos de primera calidad. Inmediatamente de 
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso 
hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y 
apretando fuertemente hasta que la superficie que-
de completamente lisa y fina. EI espesor del enlu-
cido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la 
mano de yeso se aplique inmediatamente después 
de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadra-
dos de superficie realmente ejecutada. Si en el 
Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enluci-
do en la misma unidad, la medición y abono co-
rrespondiente comprenderá todas las operaciones 
y medio auxiliares necesarios para dejar bien ter-
minado y rematado tanto el guarnecido como el 
enlucido, con todos los requisitos prescritos en 
este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con ce-
mento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por 

m3 en paramentos interiores, empleándose arena 
de río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el pa-
ramento sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo 
los paramentos y se lavarán, debiendo estar húme-
da la superficie de la fábrica antes de extender el 
mortero. La fábrica debe estar en su interior perfec-
tamente seca. Las superficies de hormigón se 
picarán, regándolas antes de proceder al enfosca-
do. 

Preparada así la superficie, se aplicará con 
fuerza el mortero sobre una parte del paramento 
por medio de la Ilana, evitando echar una porción 
de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 
una capa que se irá regularizando al mismo tiempo 
que se coloca para lo cual se recogerá con el canto 
de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blan-
do todavía se volverá a extender una segunda capa, 
continuando así hasta que la parte sobre la que se 
haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI 
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia 
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar 
áspera para facilitar la adherencia del revoco que 
se hecha sobre ellos. En el caso de que la superfi-
cie deba quedar fratasada se dará una segunda 
capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad 
lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, 
para que el fraguado se realice en buenas condi-
ciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes 
necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso 
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas 
en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la 
temperatura del agua de amasado exceda de la 
banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla 
homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto 
que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 
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Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que 
se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará 
que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, 
antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva 
de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, 
cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando 
el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera 
tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 
trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se 
estime puede aplicarse en óptimas condiciones 
antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se 
humedecerá ligeramente este a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados 
o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 
necesario hacer un despiezado del revestimiento en 
recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante 
llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un 
paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 
primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 
15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 
ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra 
de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad 
del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos 
estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; 
dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con 
solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea 
de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede 
garantizada la protección de las superficies, se 
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar 
los trabajos, el estado de aquellas superficies que 
hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos 
cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o 
en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos 
muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del 
mortero, se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta 
que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado 
con mortero de cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  
faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos 
inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que 
ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento 
superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del 

sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la 
ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de 
la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros 
faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala 
1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas 
se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a 
las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y 
elementos constructivos que sobresalen de los 
planos de cubierta y ejecución de los mismos: 
shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a 
ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 
servirá de soporte a los elementos de formación de 
pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y 
formas para la configuración de los faldones de 
cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las 
condiciones físicas y resistentes de los propios 
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materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso 
industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes 
materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta 
de edificio requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, 
complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e 
impermeabilización, así como de permitir la 
circulación de operarios en los trabajos de 
referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de 
ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras 
auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura 
principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de 

madera o metálicas sobre las que se disponen, 
transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo 
cerámico, de madera, prefabricados de 
hormigón, etc.) El material de cubrición podrá 
anclarse a las correas (o a los cabios que se 
hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o 
recibirse sobre los elementos superficiales o 
tableros que se configuren sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes 

alveolares que salvan la luz comprendida entre 
apoyos estructurales y sobre las que se colocará 
el material de cubrición o, en su caso, otros 
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o 
recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la 

estructura de forma que no ocasionen empujes 
horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las 
viguetas podrá constituirse bien un forjado 

inclinado con entrevigado de bovedillas y capa 
de compresión de hormigón, o bien un tablero 
de madera, cerámico, de elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las 
viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se 
empleen de madera o metálicas llevarán la 
correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura 
auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un 
forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados 

tabiques palomeros, se realizarán con fábrica 
aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de 
yeso y contarán con huecos en un 25% de su 
superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la 
formación de pendientes se lleve a cabo con 
tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, 
las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en 
juntas estructurales, etc. se ejecutarán con 
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los 
tabiques o tabicones estarán perfectamente 
aplomados y alineados; además, cuando 
alcancen una altura media superior a 0,50 m., se 
deberán arriostrar con otros, normales a ellos. 
Los encuentros estarán debidamente enjarjados 
y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto 
entre tabiquillos será del espesor y la tipología 
especificados en la Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: 

Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre 
el forjado, se comenzará su ejecución (similar a 
los tabiques conejeros) colocando la primera 
hilada de cada tabicón dejando separados los 
bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes 
hiladas se ejecutarán de forma que los huecos 
dejados entre bloques de cada hilada queden 
cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y 
calculado para la formación de las pendientes, se 
impone la necesidad de configurar el tablero sobre 
el que ha de recibirse el material de cubrición. 
Únicamente cuando éste alcanza características 
relativamente autoportantes y unas dimensiones 
superficiales mínimas suele no ser necesaria la 
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creación de tablero, en cuyo caso las piezas de 
cubrición irán directamente ancladas mediante 
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según 
indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, 
madera, elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular 
armado, etc. La capa de acabado de los tableros 
cerámicos será de mortero de cemento u hormigón 
que actuará como capa de compresión, rellenará las 
juntas existentes y permitirá dejar una superficie 
plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se 
constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de 
apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de 
hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento 
protector, a modo de correas, cuya sección y 
separación vendrán definidas por la documentación 
de proyecto o, en su caso, las disposiciones del 
fabricante y sobre los que apoyarán las placas de 
hormigón celular, de dimensiones especificadas, 
que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, 
puede ser necesario recibir, sobre el tablero, 
listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de 
hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de 
estos elementos se indicará en cada tipo de 
cobertura de la que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está 
comprendida entre el 1% y el 15% que, según el 
uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las 
azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, 
balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la 

solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, 

bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de 

faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de 

equipo de trabajo. 

30.3  Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de 

estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una 
gama muy amplia debido a las diversas variantes 
que pueden adoptarse tanto para la formación de 
pendientes, como para la ejecución de la membrana 
impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los 
solados o acabados superficiales, los elementos 
singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la 
membrana de impermeabilización se dispondrán 
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran 
definidas en proyecto, se dispondrán éstas en 
consonancia con las estructurales, rompiendo la 
continuidad de estas desde el último forjado hasta la 
superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de 
recogida de agua pluvial tendrán la sección 
necesaria para evacuarla sobradamente, calculada 
en función de la superficie que recojan y la zona 
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes 
de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros 
entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la 
membrana impermeable puede colocarse 
independiente del soporte y de la protección 
(sistema no adherido o flotante). Cuando no se 
pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por 
succión de viento, erosiones de diversa índole o 
pendiente excesiva, la adherencia de la membrana 
será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas 
invertidas y no transitables con protección de grava. 
En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán 
empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un 
solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 
cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, 
se reforzará la membrana impermeabilizante con otra 
lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la 
bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte 
superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación 
deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden 
producirse humedades en la parte inferior del 
forjado. 

La imprimación será del mismo material que la 
lámina impermeabilizante. En el caso de disponer 
láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
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aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el 

plano inclinado que constituye la formación de 
pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se 
colocará cuando existan locales húmedos bajo la 
cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con 
producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo 
mediante inspecciones periódicas en las que se 
comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de 
los solapes, humedad del soporte, humedad del 
aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de 
servicio consistente en la inundación de los paños 
hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La 
presencia del agua no deberá constituir una 
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. 
Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas 
las cuales no deberán aparecer humedades en la 
cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie 
durante 48 horas, sin que tampoco en este caso 
deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el 
agua, operación en la que se tomarán precauciones 
a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no 
se admitirá la existencia de remansos o 
estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, 
generalmente, por m² de azotea, medida en su 
proyección horizontal, incluso entrega a paramentos 
y p.p. de remates, terminada y en condiciones de 
uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados 
señalados para cada partida de la medición o 
presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto 
resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas 
serán ejecutadas por personal especializado con 

materiales y solución constructiva análogos a los de 
la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que 
puedan perforar la membrana impermeabilizante 
como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia 
los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, 
conservación o reparación deberá ir provisto de 
calzado con suela blanda. Similares disposiciones 
de seguridad regirán en los trabajos de 
mantenimiento que en los de construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, 
debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e 
incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería 
interior. 
 
31.2 Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de 

varios tipos, según su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su 
rigidez y acabado: 

Fieltros ligeros: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de 

fibra de vidrio/PVC 
Paneles semirrígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel 
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Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Paneles rígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio 
pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada 
con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola 
ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido 
autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in 
situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una 
emulsión iónica de betún-caucho de gran 
adherencia, para la fijación del panel de 
corcho, en aislamiento de cubiertas 
inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de 
copolímeros sintéticos, apto para la fijación 
del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del 
aislamiento, con garantía del fabricante de 
que no contengan sustancias que dañen la 

composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de 
cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las 
placas de vidrio celular, en puentes térmicos, 
paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el 
agarre del revestimiento final en aislamiento 
de paramentos exteriores con placas de 
vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte 
del poliestireno en aislamiento sobre el 
terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada 
sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el 
aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como 
abrazaderas de correa o grapas-clip, para 
sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que 
sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse 
limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 
Deberá estar correctamente saneada y preparada si 
así procediera con la adecuada imprimación que 
asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte 
deben eliminarse, y los huecos importantes deben 
ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, 
se deberá construir todos los tabiques previamente a 
la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la 
humedad del soporte no superará a la indicada por 
el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se 
deberán retirar previamente los aislamientos 
dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la 
ejecución del nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo 
que se refiere a la colocación o proyección del 
material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope 
o a rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se 
proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
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permitiendo la total espumación de cada capa antes 
de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones 
en el trabajo deberán prepararse las superficies 
adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura 
uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 
aplicaciones exteriores se evitará que la superficie 
de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, 
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del 
aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 
poniendo especial cuidado en evitar los puentes 
térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los 
impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar o dañar. También se ha de proteger de la 
lluvia durante y después de la colocación, evitando 
una exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales 
adecuados para que no se deteriore con el paso del 
tiempo. El recubrimiento o protección del 
aislamiento se realizará de forma que éste quede 
firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán 
comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar 
limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 
salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos 
que lo tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema 
garantizado por el fabricante que asegure una 
sujeción uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a 
tope o a rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de 
superficie ejecutada en verdadera dimensión. En 
casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos auxiliares y remates necesarios para el 
correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de 

conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes 
si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se 
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o 
daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará 
para comprobar el estado de los aislamientos 
ocultos en las zonas de actuación. De ser observado 
algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los 
empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo 
efecto deberán tenerse sumergidas en agua una 
hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confecciona-
do con arena, vertido sobre otra capa de arena bien 
igualada y apisonada, cuidando que el material de 
agarre forme una superficie continúa de asiento y 
recibido de solado, y que las baldosas queden con 
sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las 
enlechará con lechada de cemento Portland, pig-
mentada con el color del terrazo, hasta que se 
Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta 
operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente 
plana y horizontal, con perfecta alineación de sus 
juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier 
dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 
5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta 
transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso 
de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por me-
tro cuadrado de superficie de solado realmente 
ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se 
medirán y abonarán por metro lineal. EI precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para 
terminar completamente cada unidad de obra con 
arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de 
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cada paramento o superficie seguida, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar con-
trastes, salvo que expresamente se ordene lo con-
trario por la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y 
las correspondientes y necesarias especiales y de 
canto romo, y se sentará de modo que la superficie 
quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a 
junta seguida, formando las juntas línea seguida en 
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas an-
tes de su empleo y se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material 
de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento 
blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado real-
mente realizado, descontándose huecos y midién-
dose jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo con-
forme a lo que aparece en los planos del proyecto. 
Todas las maderas estarán perfectamente rectas, 
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y 
escuadra, ajustando perfectamente las superficies 
vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros 
cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de 
cercos y del suelo al lado superior del cerco, en 
caso de puertas. En esta medición se incluye la 
medición de la puerta o ventana y de los cercos 
correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independien-
temente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características 
siguientes según los ensayos que figuran en el 
anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16272 del 
Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos 

caras a atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en 

un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los 

largueros en un ancho no menor de 28 mm. 

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque 
de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En 
caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 
vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y 
permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin 
cantear permitirán un ajuste de 20 mm. 
repartidos por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como 
mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté 
canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de 
la cara 3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas 
irán superpuestas o machihembradas de forma 
que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de 
peinacería serán por ensamble, y deberán ir 
encoladas. Se podrán hacer empalmes 
longitudinales en las piezas, cuando éstas 
cumplan mismas condiciones de la NTE 
descritas en la NTEFCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará 
exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va 
a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de 
la superficie. 

 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán 

quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en 
el pavimento. 

 Los cercos vendrán de taller montados, con las 
uniones de taller ajustadas, con las uniones 
ensambladas y con los orificios para el posterior 
atornillado en obra de las plantillas de anclaje. 
La separación entre ellas será no mayor de 50 
cm y de los extremos de los largueros 20 cm. 
debiendo ser de acero protegido contra la 
oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y 
rastreles para mantener la escuadra, y con una 
protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de 

madera serán de 10 x 40 mm. 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos 
de carpintería metálica se observarán rigurosamen-
te las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica debe-
rán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, 
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siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas 
colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerra-
dos y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 
alabeo o torcedura alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de 
carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En 
el precio se incluyen los herrajes, junquillos, rete-
nedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 
pintura y colocación de cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del 
soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, 
desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 
empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y 
alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se lle-
narán con másticos o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un 
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los pane-
les, se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compues-
tos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 
óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno 
(creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de 
barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con es-
pátula en forma de masilla; los líquidos con brocha 
o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire com-
primido. Los empastes, una vez secos, se pasarán 
con papel de lija en paredes y se alisarán con 
piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la natura-
leza de la superficie a revestir, así como su situación 
interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad 
y si existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los 
elementos que deben ir en el paramento, como 
cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no 
sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el 
plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación 
cuando el paramento no esté protegido. 

 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán 
perfectamente los envases y se limpiarán los útiles 
de trabajo. 

 
35.2. Aplicación de la pintura. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y bro-
cha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con 
aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diver-
sos animales, siendo los más corrientes el cerdo o 
jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o 
planos, clasificándose por números o por los gra-
mos de pelo que contienen. También pueden ser 
de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un reci-
piente que contiene la pintura con aire a presión 
(1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, 
con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., 
formándose un cono de 2 cm. al metro de diáme-
tro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán 
una serie de trabajos previos, con objeto de que al 
realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, 
consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de 
soporte: 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adheren-
cias e imperfecciones. A continuación se aplicará 
una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará 
un plastecido de faltas, repasando las mismas con 
una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 
acabado final con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte 
seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con 
barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado 
de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de 
fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo 
de secado entre ambas manos y un rendimiento no 
menor de los especificados por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante 
cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza 
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manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de 

imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos 
manos de acabado de esmalte, con un rendimiento 
no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por 
metro cuadrado de superficie pintada, efectuándo-
se la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se me-
dirá descontando los huecos. Las molduras se 
medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos 
caras, incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá 
una cara. 

En los precios respectivos está incluido el cos-
te de todos los materiales y operaciones necesa-
rias para obtener la perfecta terminación de las 
obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares 
sean precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que 
presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 
accesorios para todos los cambios de dirección y 
los tendidos de tubería se realizarán de forma para-
lela o en ángulo recto a los elementos estructurales 
del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesi-
dad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma 
que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con 
capilarida. Las grapas para colgar la conducción de 
forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando 
los puntos de unión con cemento. Todos los cam-
bios de sección, dirección y acometida, se efec-
tuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán po-
zos de registro con pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas plu-
viales, y superior al 1,5% en aguas fecales y su-
cias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería 
realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho 
de hormigón y los corchetes de unión. Las arque-
tas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo 37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a 
lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber 
dictado la Delegación de Industria en el ámbito de 
su competencia. Así mismo, en el ámbito de las 
instalaciones que sea necesario, se seguirán las 
normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados 
guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficien-
te de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el 
material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos 
de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, 

con las condiciones que impongan los documentos 
que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados 
adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios 
para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según normas UNE citadas en la 
Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se podrán 
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o 
bien en forma independiente, siguiéndose a este 
respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de la energía. La sección 
mínima de estos conductores será la obtenida 
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, 
apartado 2.3), en función de la sección de los 
conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de 
su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y 
protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores 
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activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles 
(corrugados) normales, con protección de grado 5 
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con 
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o 
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, 
que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, 
medidos en milímetros, para los tubos protectores, 
en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las 
tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 
sección interior de éste será, como mínimo, igual a 
tres veces la sección total ocupada por los 
conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, 
en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo 
de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el 
diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran 
siempre dentro de las cajas de empalme excepto en 
los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , 
no se realizará nunca por simple retorcimiento entre 
sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que 
cortarán la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán 
del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán 
tales que la temperatura no pueda exceder en ningún 
caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un 
número del orden de 10.000 maniobras de apertura 
y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 

a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e 
interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico 
de accionamiento manual, y podrán cortar la co-
rriente máxima del circuito en que estén colocados 
sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de 
corte para la protección del corto-circuito estará de 
acuerdo con la intensidad del corto-circuito que 
pueda presentarse en un punto de la instalación, y 
para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a 
los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexionado. Estos automáticos 
magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortan-
do la fase y neutro a la vez cuando actúe la descone-
xión. 

Los interruptores diferenciales serán como 
mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de 
corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada 
uno de los circuitos vayan alojados en tubo o 
conducto independiente una vez que salen del 
cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los 
circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del 
circuito que protejan. Se dispondrán sobre material 
aislante e incombustible, y estarán construidos de 
tal forma que no se pueda proyectar metal al 
fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo 
tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de 
material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 
número de tomas de corriente a instalar, en función 
de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la 
Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante 
placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante 
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electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de 
tierra, y el respectivo borne de comprobación o 
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia 
será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán 
en el exterior del portal o en la fachada del edificio, 
según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja 
es metálica, deberá llevar un borne para su puesta 
a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en 
módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción 
ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las 
derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y 
estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la 
cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros 
de desagüe para que, en caso de avería, descuido o 
rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se 
colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. 
y máxima de 1,80 m., y entre el contador más 
saliente y la pared opuesta deberá respetarse un 
pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-
16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se 
realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso 
común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, 
según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se 
situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 
posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente 
accesible y de uso general. Deberán estar realizados 
con materiales no inflamables, y se situarán a una 
distancia tal que entre la superficie del pavimento y 
los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para 
la conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea 
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de 
derivación individual entrará un conductor de fase, 
uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de 

protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el 
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos 
un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de 
electrificación y la fecha en la que se ejecutó la 
instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de 
los edificios se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde 
se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada 
de los conductores en los tubos después de haber 
sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos 
después de ser colocados éstos. La unión de los 
conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse 
bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los 
bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares 
se realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para 
varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en 
cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo 
canales protectores o bajo molduras se deberá 
instalarse de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación 
deben estar conectadas a la misma fase. En caso 
contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como 
mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y 
pulsadores de maniobra de los aparatos instalados 
en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos 
sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera 
se instalará completamente independiente de 
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cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o 
aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se 
tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, 
cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al 
volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por 
encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la 
bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por 
encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 
en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros 
aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 
12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al 
volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical 
exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal 
situado a 2,25m por encima del suelo. Protección 
igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos 
eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la 
parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los 
aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al 
volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 
2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado 
a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, 
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el 
volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las 
bases si estan protegidas, y los otros aparatas 
eléctricos se permiten si estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar 
una resistencia mínima del aislamiento por lo 
menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en Voltios, 
con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se 
medirá con relación a tierra y entre conductores 
mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en 
vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 
1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una 
carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible 
y señalizado, para poder efectuar la medición de la 
resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en 
la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 
lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una 
protección contra sobre-intensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor 
de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y 
en la escalera se conectarán a tierra siempre que 
sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, 
así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán 
conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y 
entregados con las viviendas deberán llevar en sus 
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de 
toma de tierra. Se procurará que estos aparatos 
estén homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas 
indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la 
Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la cons-
trucción de la obra será las previstas por la Orde-
nanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aproba-
da por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 
1627/97 de 24 de octubre.
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EPÍGRAFE 4.º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores 
apartados y los que en cada momento dictamine la 
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los 
planos de proyecto. 
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EPÍGRAFE 5.º 
OTRAS CONDICIONES 

 
CAPITULO IV  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL 
HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 

Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS 
COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI 

VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y 

químicos previstos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la recepción de cementos 
RC-03. 

 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Se-

llo o Marca de conformidad oficialmente homolo-
gado no se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca 
de conformidad se comprobará al menos una vez 

cada tres meses de obra; como mínimo tres veces 
durante la ejecución de la obra; y cuando lo indi-
que el Director de Obra, se comprobará al menos; 
perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin 
de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad 
de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene ante-
cedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían 
las condiciones de suministro, y cuando lo indique 
el Director de Obra se realizarán los ensayos del 
Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen ante-
cedentes de los mismos, si varían las condiciones 
de suministro o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la 
práctica y siempre que lo indique el Director de 
Obra. se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los Art. correspondientes a las 
condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y 
granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 
1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el 

cálculo del coeficiente de transmisión térmica de 
calor, que figura como anexo la memoria del pre-
sente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del 
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Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garanti-
zará los valores de las características higrotérmi-
cas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el 

procedimiento o método de ensayo que en cada 
caso establezca la Comisión de Normas UNE co-
rrespondiente. 

 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad 

aparente de cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 

 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá 

indicarse para cada tipo, con indicación del méto-
do de ensayo para cada tipo de material establezca 
la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para 

cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto 

según criterio de la Dirección facultativa, en fun-
ción del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las 

radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elastici-

dad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS 
MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del 
CTE, deberán cumplirse las siguientes condicio-
nes: 
- EI suministro de los productos será objeto de 

convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustado a las condiciones particulares que fi-
guran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características 
mínimas exigibles a los materiales, para lo 
cual, realizará los ensayos y controles que ase-
guran el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear ven-
drán avalados por Sello o marca de calidad, por 
lo que podrá realizarse su recepción, sin nece-
sidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificacio-

nes de los detalles constructivos, contenidos en 
los planos del presente proyecto complementados 
con las instrucciones que la dirección facultativa 
dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedi-
dos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto.  

 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, compro-
bará que los materiales recibidos reúnen las carac-
terísticas exigibles, así como que la ejecución de 
la obra se realiza de acuerdo con las especificacio-
nes del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el 
coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias 
preferentes y el coeficiente medio de absorción 
"m" del material. Podrán exigirse además datos 
relativos a aquellas propiedades que puedan in-
teresar en función del empleo y condiciones en 

que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impac-
to. 

Se justificará preferentemente mediante ensa-
yo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de 
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cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante 

o como acondicionantes acústicos, en sus distintas 
formas de presentación, se expedirán en embalajes 
que garanticen su transporte sin deterioro hasta su 
destino, debiendo indicarse en el etiquetado las 
características señaladas en los apartados anterio-
res. 

Asimismo el fabricante indicará en la docu-
mentación técnica de sus productos las dimensio-
nes y tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se da-
rán las instrucciones correspondientes para su 
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de modo que se garanticen 
las propiedades especificadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características 
acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta 
garantía se materializará mediante las etiquetas o 
marcas que preceptivamente deben Ilevar los pro-
ductos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS 

MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materia-
les, serán objeto de convenio entre el consumidor 
y el fabricante, ajustándose a las condiciones par-
ticulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las 
características mínimas exigidas anteriormente en 
sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos 
o marca de calidad, deberán tener la garantía por 

parte del fabricante del cumplimiento de los requi-
sitos y características mínimas exigidas en esta 
Norma para que pueda realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas 
por materiales del mismo tipo y proceso de fabri-
cación. La superficie de cada unidad de inspec-
ción, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumi-
dor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas 
utilizadas en los ensayos se tomarán de productos 
de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las 
que señale para cada tipo de material la Norma de 
ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican 
se emplearán para la realización de los ensayos 
correspondientes. Asimismo se emplearán en su 
caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de 
Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte 
con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 
74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 
74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 
74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: 
UNE 70041. 

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: 
UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Nor-
mas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 
reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 

AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 
1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del 
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de 

su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real 
Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
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SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen 
vistos o como revestimiento o acabados superficia-
les, en el caso de no figurar incluidos en el capítu-
lo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de 
los productos de la Construcción y de los Elemen-
tos Constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y resistencia al fuego, deberán acredi-
tar su grado de combustibilidad mediante los opor-
tunos certificados de ensayo, realizados en labora-
torios oficialmente homologados para poder ser 
empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado 
para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un 
certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, 
el material deberá ser sustituido por otro de la 
misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que 
restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y 
aquellos que vayan situados en el exterior, se con-
sideran con clase que corresponda al material sin 
ignifugación. Si dicha ignifugación fuera perma-
nente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y 
productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz 
de mantener las características de resistencia al 
fuego, estas características vienen definidas por la 
siguiente clasificación: capacidad portante (R), 
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), ac-
ción mecánica (M), cierre automático (C), estan-
queidad al paso de humos (S), continuidad de la 
alimentación eléctrica o de la transmisión de señal 
(P o HP), resistencia a la combustión de hollines 
(G), capacidad de protección contra incendios (K), 
duración de la estabilidad a temperatura constante 
(D), duración de la estabilidad considerando la 
curva normalizada tiempo-temperatura (DH), fun-
cionalidad de los extractores mecánicos de humo y 
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos 
de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para 
cada elemento constructivo, se verificará mediante 
los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 

312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen 

los métodos simplificados que permiten determi-
nar la resistencia de los elementos de hormigón 
ante la acción representada por la curva normaliza-
da tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del 
CTE se establece un método simplificado para 
determinar la resistencia de los elementos de acero 
ante la acción representada por una curva normali-
zada tiempo-temperatura. En el anejo E se estable-
ce un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representa-
da por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo F se encuentran tabuladas las resisten-
cias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo 
cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de 
hormigón, ante la exposición térmica, según la 
curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente 
destinados a proteger o aumentar la resistencia 
ante el fuego de los elementos constructivos, de-
berán demostrar mediante certificados de ensayo 
las propiedades de comportamiento ante el fuego 
que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructi-
vos que hagan constar en la documentación técni-
ca de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo me-
diante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ile-
varse a cabo en laboratorios oficialmente homolo-
gados para este fin por la Administración del Esta-
do. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir 
con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensa-

yos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes 
normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incen-

dio; Parte 1: Designación, duración de funcio-
namiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incen-
dio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. 
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Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incen-
dio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la 
presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes ti-

pos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extinto-
res portátiles cuando consistan en polvos quími-
cos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: 
Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: 
Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de in-
cendios: Carburos halogenados. Especificacio-
nes. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así 

como su identificación, según UNE 23-110/75, 
estará consignada en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cu-
ya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa 
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio 
de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en 
función de las clases de fuego establecidas en la 
Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extin-
tores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agen-
tes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguien-
tes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse un incendio, próximos a las salidas 
de los locales y siempre en lugares de fácil vi-
sibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo 
establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Pro-
tección y lucha contra incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre 
soportes fijados a paramentos verticales o pila-
res, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles 
daños físicos, químicos o atmosféricos deberán 

estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se re-

fiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del 
incendio, deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán 
someterse a las operaciones de mantenimiento y 
control de funcionamiento exigibles, según lo que 
estipule el reglamento de instalaciones contra 
Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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EPÍGRAFE 5.º 
ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visi-
ble desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 

 
Promotor: AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 
 
Arquitecto: JORDI CASTRO ANDRADE [COL. 3.210] 
 
 
Tipo de obra: ACONDICIONAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL FARO DE CABO SILLEIRO 
 
 
 
 
Arquitecto autor 
 
 
 
Jordi Castro Andrade [COAG 3.210]  
 
 
Directores de Proyecto 
 
 
 
José Enrique Escolar Piedras Gerardo González Álvarez 
Área de planificación e infraestructuras Division de proyectos y obras 
 
 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 58 páginas, es suscrito en prueba de con-
formidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el terce-
ro para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitec-
tos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 

Vigo, ENERO de 2019 
 
 
 
 
 
LA PROPIEDAD    LA CONTRATA 
Fdo.:         Fdo.:  
 



OFICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA 

SR. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE  VIGO 
 

OBRA  

Descripción 
ACONDICIONAMIENTO  DE LA EDIFICACIÓN DEL FARO DE CABO 
SILLEIRO 

Emplazamiento OS PORTELOS, CARRETERA BAIONA-A GUARDA 
Localidad BAIONA 

 
PROMOTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 
 
PROYECTISTAS JORDI CASTRO ANDRADE (col. 3.210) 
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Ponen en su conocimiento que les ha sido encomendada la dirección de la obra reseñada en el
encabezado, labor que aceptan y para la que son técnicos competentes conforme a la Ley 38/99 de
Ordenación de la Edificación. 
 
El presente oficio tiene por único objetivo dejar constancia del encargo de dirigir las referidas obras,
pero la dirección facultativa no podrá comenzar las mismas mientras no se traslade a quien suscribe,
por escrito y en tal forma que acredite su recepción, tanto los datos identificativos de la licencia de
obras que haya sido concedida por el municipio donde radica la obra, como la fecha en la que se va
a dar principio a los trabajos, puesto que, de otra manera, el arquitecto no tendrá noticia fidedigna de
lo que antecede y no se le podrán exigir responsabilidades por la labor profesional encomendada. 
 
 

Y para que conste, firman la presente en 

VIGO,  a enero de 2019 
Fdo, la Directora de Obra 
  

 

        

María González Ferro [COAG 3.087] 

 


